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Resumen 

 

Desde una perspectiva social, la lectura se concibe como un punto de encuentro entre 

diversos aspectos socioculturales que se encuentran fuera del texto mismo y convergen para 

producir significado. Desde este enfoque, enmarcados en la investigación cualitativa con un 

diseño de estudio  de  caso, nos propusimos analizar  la tipología,  características discursivas 

de  los  textos,  y  las  estrategias pedagógicas empleadas por un docente para el desarrollo de 

la competencia lectora en la asignatura de filosofía en un grupo de 29 estudiantes de décimo 

grado en una institución en Barranquilla. Los hallazgos indican que  los géneros más usados 

por el docente durante las clases fueron, Recuento Filosófico, Recuento Histórico y Recuento 

Biográfico. En estos textos, identificamos que presentan de manera recurrente el uso de 

rasgos discursivos como Nominalización, abstracción y un vocabulario técnico. La mediación 

utilizada por el docente para realizar la lectura se caracteriza por el empleo de preguntas de 

tipo literal y por solicitar la localización de la idea principal,  lo que da cuenta de un proceso 

cognitivo  de acceso y recuperación de información  PISA (2009). En conclusión, el estudio 

realizado nos permite inferir que la mediación realizada por el docente desarrolla una 

competencia lectora que se ubica en un nivel literal, que no permite aprender los conceptos 

filosóficos estudiados.  

 

Palabras claves: género, características discursivas, competencia lectora, mediación, 

estrategias, docente.  
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From a social perspective, reading is conceived as a meeting point between various 

socio-cultural aspects that are beyond the text itself and converge to produce meaning. From 

this approach, framed in qualitative research design with a case study, we aimed to analyze 

the typology, discursive text features, and pedagogical strategies used by a teacher to develop 

reading skills in the subject of philosophy a group of 29 tenth graders at a school in 

Barranquilla. The findings indicate that the genders most used by teachers during lessons 

were, Philosophical Count, Historical Count and Count Biography. In these texts, we 

identified that exhibit recurrent use of discourse features as Nominalization, abstraction and 

technical vocabulary. Mediation used by the teacher for reading is characterized by the use of 

literal type questions and to request the location of the main idea which realizes a cognitive 

process of accessing and retrieving information PISA (2009). In conclusion, the study allows 

us to infer that mediation by the teacher develops a reading competency lies on a literal level, 

not allowed to learn the studied philosophical concepts. 

 

Keywords : gender, discursive features, reading skills , mediation , strategies, teaching 

. 
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1. Introducción 

 

En la actualidad, una de las deficiencias que presentan los estudiantes colombianos en 

las pruebas de rendimiento internacionales (PIRLS, 2011; PISA,  2009, 2011; SERCE, 2010) se 

relaciona con los bajos niveles de compresión lectora. Estos resultados son similares a los  

presentados por los estudiantes en  las pruebas Saber, de 5°, 9° y 11° lo que  indican que en 

Colombia, un 5% de los estudiantes  puede realizar lectura de  niveles avanzados (Saber, 2006, 

2009, 2011). Por esto, el desarrollo de la comprensión de la lectora se ha constituido en  una 

prioridad para el sistema educativo de Colombia y por ende, para las instituciones educativas 

en los niveles de básica y media. 

 
 

Con relación a esta problemática, a nivel nacional se vienen adelantando acciones 

relacionadas con el desarrollo de la competencia lectora. El gobierno colombiano, a través de  un 

plan del Ministerio de Educación Nacional denominado ―Educación de calidad, el camino para la 

prosperidad", hace intervenciones a escuelas oficiales por medio de  pares docentes capacitados 

como tutores (MEN, 2014). Este programa, planea la intervención en las escuelas para elevar el 

rendimiento de los estudiantes en instituciones educativas seleccionadas por el MEN. Esta 

intervención se enfoca entre otros, en los proyectos transversales tales como el Proyecto de 

lectura institucional, dotando a las escuelas de colecciones de libros y dispositivos tecnológicos 

tales como portátiles y tabletas. 
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En cuanto a esta situación,  algunas instituciones  educativas en el contexto de 

Barranquilla han tomado parte mediante el diseño de unos programas o  proyectos con la 

finalidad de mejorar los procesos de lectura en los estudiantes. Por lo que se hace necesario, 

indagar cómo se desarrollan tales procesos  en el aula de clase y qué los caracteriza. De tal 

forma que por medio de  investigaciones se dé cuenta de la forma cómo el docente  aborda el 

desarrollo de la competencia lectora de las estudiantes.  

 

Por esto, en el presente trabajo nos planteamos como  objetivo de investigación  

analizar  la tipología,  características discursivas de  los  textos,  y  las  estrategias pedagógicas 

empleadas por un docente para el desarrollo de la competencia lectora en la asignatura de 

filosofía grado 10. Para esto nos propusimos identificar   y  describir   la   tipología   (los   

géneros)   y  características discursivas de los textos y las estrategias pedagógicas que emplea 

un docente en el aula de clase y por último describir cómo estas estrategias contribuyen al 

fomento de un nivel de competencia lectora en las estudiantes de décimo grado en el área de 

filosofía. 

 

Esta investigación enmarcada en un enfoque cualitativo y con un diseño de estudio de 

caso analiza el proceso de lectura realizado en  la asignatura de Filosofía de una institución 

educativa de carácter femenino, administrada por el distrito de Barranquilla. Los sujetos 

participantes  fueron  un grupo de 29 estudiantes de grado décimo, cuyas edades oscilan  entre los  

quince  (15) y diecisiete (17) años y el docente de la asignatura de Filosofía.  

 

El procedimiento lo realizamos en dos momentos: en el primero, recogimos la 

información y en el segundo, realizamos el análisis. 
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 Para la recolección utilizamos la observación no participante, el diario de campo y la 

entrevista semi estructurada. Para  su análisis usamos algunas categorías preexistentes (Tuñón & 

Pérez, 2009; Gómez, Herazo, Pérez & Walter 2008)  y otras emergentes de la propia 

investigación.  

 

Para identificar las características discursivas de los textos empleados por  el   docente, 

tuvimos en cuenta los conceptos de  Nominalización, abstracción y  Tema. Asimismo, utilizamos 

la teoría de Género y Registro para identificar los tipos de  textos  empleados (Géneros). 

 

A continuación explicamos cómo se organiza este informe final de investigación. 

   

En primer lugar, presentamos el marco teórico con los fundamentos que la justifican y  

damos a conocer las bases conceptuales que nos guiaron, a saber: enfoques de lectura, nociones 

de  competencias, mediación del docente,  estrategias de lectura, pedagogía de género. La 

revisión del estado del arte enfocado en  las investigaciones realizadas en los últimos 5 años  y el 

marco conceptual. 

 

Más adelante, presentamos el planteamiento del problema, la pregunta problema y los 

objetivos propuestos.  

 

Luego, presentamos la  metodología utilizada las técnicas, los instrumentos y los 

procedimientos que utilizamos para la recolección y análisis de la información. 
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Posteriormente, presentamos en un apartado los resultados obtenidos a partir del análisis 

de las observaciones de las clases, los textos empleados en el aula de clase, los exámenes y las 

entrevistas realizadas tanto al docente como a las estudiantes.   

 

Para finalizar, esbozamos las conclusiones que surgen a partir de este trabajo. En este 

apartado, como una de las conclusiones que presentamos es que los géneros más usados por 

el docente durante el desarrollo de las clases fue el género Recuento Filosófico denominado 

así en nuestra investigación, otro género usado con mayor frecuencia fue el Recuento 

Histórico, junto con el género Recuento Biográfico los cuales corresponden con la teoría 

revisada.   

 

En cuanto al discurso de los textos, la información sugiere que  los textos usados por 

el docente se caracterizan por un alto uso de nominalizaciones, abstracciones y valoraciones 

positivas y negativas para resaltar algún elemento propio de la filosofía. 

 

Otra de las conclusiones es que la mediación del docente se caracterizó el uso de  dos 

tipos de estrategias  a saber, la organización del grupo de estudiantes  para desarrollar el 

proceso de lectura. En esta estrategia, identificamos la lectura en parejas, lectura individual y 

lectura en voz alta.  Otra estrategia es el uso de preguntas durante las clases, en esta se destacó 

el uso reiterado de preguntas de tipo  literal. Este tipo de  preguntas enfatizan en la localización 

de la información explícita en un texto. 

Otra de las conclusiones a las que llegamos en el presente trabajo es que el docente 

solo se limita a indagar por la idea principal  y reduce el concepto de lectura a identificar tal 

idea en el  texto y  que  la mediación que realizó el docente frente a las características de los 
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textos no fue suficiente para  desarrollar la competencia lectora en las estudiantes que dé 

cuenta de procesos cognitivos de alto orden y solo apunta a niveles de lectura de tipo literal 

que corresponde a procesos de acceso y recuperación de la información (Pisa, 2009). 

 

Por último, presentamos las recomendaciones que surgen a partir del trabajo de 

investigación. Entre unas de las recomendaciones creemos que es necesario llevar a cabo más 

investigaciones relacionadas con la lectura en el ámbito escolar, que permitan caracterizar y 

diagnosticar las dificultades encontradas en el proceso de enseñanza aprendizaje,  pues  de esta 

manera las investigaciones futuras tendrán bases para desarrollar e implementar herramientas 

pertinentes que ayuden a los docentes a tener en cuenta los elementos que caracterizan los textos 

y la forma como realizar la mediación de competencias de lectura. 

 

Además como otra recomendación es  que a partir de los resultados desarrollados en la 

presente investigación, se sugiere en la escuela pública estudiada construir herramientas de 

abordaje del texto desde la teoría de Género y Registro y algunos elementos de la Lingüística 

Sistémico Funcional tomando como base un eje transversal entre las asignaturas y teniendo en 

cuenta los lineamientos de su Proyecto educativo institucional. 

Para este fin, es preciso crear talleres con todos los docentes de la institución en los que 

se socialice las herramientas para desarrollar la lectura en cada disciplina. Permitiendo de esta 

forma que los docentes tengan estrategias que le permitan mediar la lectura en todas las 

asignaturas además que en Lengua materna. Evolucionando la lectura desde un currículo 

oculto, hacia el desarrollo explícito del proceso lector en los actos pedagógicos. 
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Por último, pensamos que para investigaciones futuras donde se lleve a cabo 

caracterización del discurso, es necesario implementar un software que permita registrar la 

transcripción y categorización de los mensajes, con el objetivo de realizar de manera automática 

el conteo, el análisis y los resultados.  

2. Título 

 

 

LA LECTURA EN LA CLASE DE FILOSOFÍA. UN ESTUDIO DE CASO 
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3.   Justificación 
 

Los bajos resultados obtenidos por los estudiantes en las diversas pruebas   requieren de 

estudios  que  den  cuenta de  la manera  como  en  las  aulas  se desarrolla en  los  estudiantes  

las competencias para leer, interpretar, evaluar y asumir posturas críticas frente a los diferentes 

textos presentes en su cotidianidad, sobre todo los textos empleados para aprender. Además, el 

proceso lector tiene un alto impacto en la manera cómo el individuo se relaciona y participa de 

forma autónoma en la sociedad. Esto lleva a concebir a la lectura  como un proceso de formación 

que empodera al ser humano para usar el lenguaje oral y escrito en sus  diversas  

manifestaciones, y para desempeñar las funciones sociales e individuales que le corresponden 

como miembro  de una comunidad y una cultura (Serrano & Madrid, 2007). Por tanto, 

investigaciones que informen sobre las estrategias y materiales (textos) empleados por los 

docentes para facilitar  el desarrollo de la competencia lectora, resultan pertinentes y necesarias 

sobre todo en un contexto como el colombiano en el que los estudiantes muestran bajos 

desempeños (PISA, 2009; SABER, 2010 & 2011). 

 

A este respecto, resultados de investigaciones indican que se debe replantear la mirada 

sobre las prácticas en el aula relacionadas con la lectura, así como las teorías lingüísticas que las 

sustentan, con el objetivo de dar cuenta del contexto específico en el que se desarrolla la lectura, 

entendiéndose que los textos y las estrategias usadas obedecen a prácticas sociales (Bajtín, 

1953, 1954; Martin, 1984; Eggins, 1994; Christie & Unsworth, 2005; Martin & Rose, 2007; 

Martin & Rose, 2013 Citado por Moyano 2007);  por  lo que analizar un contexto real como es el 

aula de clase, resulta pertinente. 
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En el contexto colombiano,  investigaciones indican la necesidad de hallar  una respuesta 

para mejorar los procesos de lectura de los estudiantes, por lo que se hace necesario indagar 

cómo se desarrollan y qué los caracterizan. Es decir, observar qué acontece al interior del 

salón de clases (Moss, 2009; Moyano, 2010; Moss, Mizuno, Ávila, Barletta, Carreño, Chamorro  

& Tapia,  2003) 

 

Los resultados de  investigaciones relacionadas con la mediación del docente afirman que 

ésta no solo se limita a un repertorio de lecciones tradicionales (interrogación, respuesta, 

evaluación) o no tradicionales, sino a la necesidad de diseñar unas lecciones   que vayan de 

acuerdo   con la competencia que se está desarrollando, entendiendo así cuando   una u otra 

estrategia sea la más apropiada para un conjunto de objetivos planteados (Cazden, 2001). 

 

Otras investigaciones, describen el discurso en el aula como  una   realización que 

reproduce  inequidades sociales  (Straehler,  Pohl  & Gellert,  2012).  Y  que   limita  la  libertad 

y regula  de  manera negativa la participación, omitiendo la retroalimentación   del docente 

(Echevarría  &  Fernández,  2010).  Al tomar control del discurso y regular la participación  en 

el aula, el docente impide que los estudiantes sean capaces de ―desarrollar  su identidad, defender 

sus derechos, acceder y contribuir a los bienes y servicios de la comunidad, en últimas, participar 

activamente en la construcción de una sociedad justa y equitativa.   Obviar esta tarea es crear 

espacios para la desigualdad en el desarrollo social y económico de las sociedades‖ (Chamorro, 

Barletta & Mizuno, 2013, p. 5). 
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Otro aspecto al que se debe prestar especial atención es a la forma como se organiza la 

información y las características del discurso en los textos escolares empleados para acceder al 

conocimiento debido a  que pueden tener una incidencia  en la comprensión de la información y 

también en el aprendizaje. Ya que el lenguaje empleado es mayormente científico, lo que 

requiere una mediación específica para su comprensión y apropiación (Jurado, 2000), 

(Halliday, 1993; Martin & Rothery, 1993;  Eggins, 1994; Barletta & Mizuno, 2005; Natale, 

2009; Moss, 2009; Chamorro, Barletta & Mizuno, 2013). 

 

Mediante el lenguaje de los textos no solo se accede a un conocimiento, su uso se 

relaciona con el   propósito social, según  Eggins  (1999)  el  estudio del género le permite 

al estudiante identificar qué clase de texto se utiliza en una comunicación; cómo debe 

comunicarse, qué discurso debe usar y qué debe esperar de un texto. 

 

La escasa investigación sobre la lectura en la básica y la media es otra de las razones que 

nos llevan a proponer esta investigación. Nuestra revisión de la literatura en español sobre 

investigaciones relacionadas con las estrategias y materiales empleados por el docente para 

desarrollar la competencia lectora, indica que son limitados los trabajos realizados en 

Latinoamérica y muy pocos los trabajos hechos en Colombia de manera sistemática. Muchos 

de los trabajos realizados en Colombia se presentan como experiencia de aula y carecen de rigor 

teórico y metodológico. Además, la preocupación por la lectura ha estado enfocada hacia los 

niveles universitarios, lo cual limita la referencia de investigaciones hechas en los niveles 

de básica y media  (Jurado, 2000; Zarate, 2010). 

 

Por estas razones, en este trabajo se trazó como objetivo analizar las características del 
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discurso del docente y los textos, las estrategias pedagógicas, empleadas para el desarrollo de la 

competencia lectora en estudiantes en la asignatura de filosofía  en una Institución Educativa de 

Barranquilla. En esta medida esta investigación resulta viable debido a que se realiza con la 

ayuda del docente   de la   asignatura en una institución educativa con reconocimiento en la 

ciudad de Barranquilla. 

 

Por todo esto, este trabajo de investigación resulta viable y pertinente, además sus 

resultados  serán  de  mucha  utilidad  para  el  docente  participante,  toda  vez  que  le  

permitirá comprender de una manera más objetiva, las estrategias, la pertinencia y 

características de los materiales empleados  para promover el desarrollo de la competencia 

lectora en su asignatura. 

4. Marco teórico 
 

El concepto de lectura con el transcurso del tiempo ha variado, en algunos casos se 

percibía como mera recuperación de datos, en otros, la lectura no se limita a recuperación de 

datos,  sino  que  comprende  la  interpretación  de  los  datos,  análisis  de  su  estructura  e 

identificación de algunos elementos   que casi siempre no se encuentran explícitos en el texto 

(Linuesa & Domínguez, 1999). Por otro lado, para algunos autores: Goodman (2001), Smith 

(1983), Cassany (2002) y Van Dijk (1996), leer se fundamenta en el desarrollo de las 

habilidades  lingüísticas,  cognitivas  y   sociales  desarrolladas desde temprana edad. En  este 

capítulo, se ofrecerá un análisis de los conceptos de lectura, sus características y los tipos de 

lectura que han desarrollado algunos autores desde el enfoque lingüístico-estructural, cognitivo 

y social. 
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4.1 Enfoques  de lectura 

 

 

4.1.1 Enfoque estructural de la lectura 

 

 

Desde esta perspectiva, la lectura   se concibe como el proceso de acercamiento a la 

lengua,  donde  el    proceso  lector  depende  en  gran  medida  de  la  forma,  estructura  y  del 

significado explícito del texto, a este tipo de lectura se conoce como decodificación. La lectura 

estructural  pone  de  manifiesto  un  énfasis  en  el  código,  el  cual  requiere  del  lector  el 

conocimiento de los recursos lingüísticos para alcanzar el dominio de las reglas que constituyen 

el texto. Desde este enfoque, existen elementos   normativos   como   la  ortografía,   la 

morfosintaxis,     cohesión  y     coherencia  que influyen en hacer explícito lo escondido en  el 

texto (Cassany, 2006). 

 

Esta concepción de algún modo tradicional de lectura, ubica el significado en el texto 

mismo, y es independiente  al lector, ― e l  significado del texto es único, estable y objetivo; 

por tanto se asume que diferentes lectores de un texto deben comprender de la misma forma 

y  obtener  el  mismo  significado‖  (Zarate,  2010,  p.  10).  De  acuerdo  con  lo  anterior,  

los procesos cognitivos y el contexto no intervienen para el desarrollo de los significados de la 

lectura, por  tanto, diferentes lectores deben comprender de la misma forma y obtener el mismo 

significado de un texto. 

 

Este enfoque está vinculado al aprendizaje mecánico desde una concepción positivista. 

Debido a que en las escuelas ―la lectura se centra sobre todo en la oralización con entonación y 

en la corrección lingüística de la misma‖ (Zarate, 2010, p. 10). De manera que el acto de leer 
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se reduce a decodificar y a memorizar acciones que se  equiparan a la comprensión. 

 

Esta concepción define un método de lectura que hace énfasis en diversos elementos de 

la lengua. Por ejemplo, en el método alfabético, se da un   reconocimiento de grafemas junto 

con el  fonema.  Es  decir,  se inicia el  aprendizaje de las  letras  con  su  nombre  y luego  se 

combina  con  las  vocales  creando  los  diversos  sonidos.  El  método  alfabético  difiere  del 

fonético, este último enfatiza en el aprendizaje de las letras por sus sonidos, lo cuales  se 

combinan para formar  las palabras. Otro método es el  silábico, orientado al reconocimiento 

de   las sílabas que forman las palabras. Estos métodos de lectura se enfocan de una manera 

sintética desde la unidad más pequeña a la más  compleja, es  decir, parte de los  grafemas, 

fonemas y sílaba adicionándose a unidades mayores como la palabra (Freeman, 1988). 

 

Con relación a estos métodos de lectura, Reutzel, Hollingsworth, & Lloyd Eldredge, 

(1994) realizaron una investigación sobre la Enseñanza de la lectura oral y el impacto en el 

desarrollo de lectura de los estudiantes.  

 

Una de las características principales de la ―Experiencia de Libro Compartido‖ (ELC) es 

que es una teoría de lenguaje integral y se enfoca en desarrollar la comprensión de relatos 

basados en  la decodificación y la fluidez. Tiene como propósito que el  lector participe 

construyendo el  significado, con la ayuda del profesor. La dinámica consiste en trabajar con 

textos completos, los cuales  se leen  en  grupos grandes y pequeños, siguiendo grabaciones en 

audio de los relatos.  El docente primero modela la actividad y  luego lo hace en  parejas. La 

retroalimentación se da forma  individual y en grupos, enfatizando en la construcción de 

significado y la fluidez, dándole  apoyo a los grupos por los intentos. 
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En esta misma investigación  se implementaron  las lecciones de Recitación Oral  (LRO) 

esta investigación se basa en las destrezas interactivas de los lectores. Esta teoría también hace 

especial hincapié en la construcción cognitiva de significado cuando un lector interactúa con un 

autor a través de un texto dado. Tiene como objetivo la precisión, la fluidez y se hace énfasis la 

comprensión del texto en unidades de una forma distintiva, aislable y segmentable. 

  

Ambas estrategias se desarrollaron con el grupo completo, pequeños grupos e 

individualmente. Sin embargo, una de las diferencias entre ELC y LRO se da  en la manera en 

que el sentido de la estructura narrativa es desarrollado entre los lectores. A los estudiantes del 

LRO se les enseñan explícitamente la gramática y la estructura utilizada en los cuentos para 

facilitar el desarrollo de la comprensión, contrario a la enseñanza basada en ELC donde la 

estructura de la narración resulta de lecturas repetidas, discusiones y lecturas de un texto 

completo.  

 

En el estudio, participaron setenta y nueve estudiantes de segundo grado de primaria de 

dos escuelas pertenecientes a una ciudad de 85.000 habitantes en la región de las Montañas 

Rocosas de los EE.UU.  Las escuelas fueron seleccionadas con base en su situación 

socioeconómica y el hecho de que su  área de influencia está en todos  los barrios de la 

comunidad. Los grupos de tratamiento y de control para el experimento se formaron por 

asignación aleatoria.  

 

Para el estudio, los investigadores se reunieron con los directores de las escuelas antes del 

comienzo del año escolar. En la investigación, cuatro profesores estuvieron de acuerdo en 
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participar y recibieron capacitación antes y durante el experimento. Los investigadores les 

suministraron un conjunto de libros principales para el estudio. Los materiales adquiridos por los 

investigadores tales como libros comerciales, libros y grabaciones en audio para seguir las 

lecturas, fueron donados al aula de clase como incentivo a los docentes. Después de aplicar los 

tratamientos a ambos grupos, los investigadores concluyeron a través del análisis cuantitativo,  

que no hubo diferencia en comprensión entre ELC y LRO, a excepción de las respuestas a las 

preguntas implícitas en el texto, donde el grupo que desarrolló el  ELC obtuvo mejor desempeño. 

También el ELC, logró el mejor desempeño global en rutinas de lecturas orales en grandes grupos 

con el acompañamiento del profesor.  Con respecto al vocabulario y en las medidas de fluidez de 

ambas rutinas, ELC y LRO, los resultados fueron similares pero no en el análisis de palabras y en 

la comprensión, donde los efectos fueron diferentes.   

 

Los que defienden esta posición estructuralista, como Defior (1994) comprenden la 

lectura como el reconocimiento del sistema alfabético, como una transcripción de sonido. El 

objetivo es  que el niño aprenda a  reconocer los sonidos y relacionarlos con la grafía 

correspondiente, lo cual está determinado por una destreza que le permita pasar por el 

proceso de reconocimiento de las palabras,  desarrollando  las  habilidades  fonológicas  las  

cuales  son  la base del proceso lector. 

 

Estos métodos de enseñanza, dan cuenta de una posición frente al proceso lector que 

centrados en una serie de habilidades  permiten un acercamiento al léxico, haciendo uso de una 

serie de herramientas básicas como es el reconocimiento e identificación de la palabra que 

conduce a la comprensión del texto. Según Linuesa & Domínguez (1999) la lectura se 

conceptualiza  como  un  proceso  complejo  en  el  que  se  identifican  las  palabras  escritas 
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accediendo  a  los  significados;  después  se le  asigna  un  significado  a  cada  palabra en  una 

oración y así se construye una proposición. Así,  posteriormente, se pueda comprender cada 

oración dentro del texto, mediante el reconocimiento de la estructura y, finalmente, asimilar la 

totalidad del texto. 

 

Según estos autores el reconocimiento de las palabras consiste en ―extraer el mensaje de 

texto mediante una serie de operaciones como la detección de los signos gráficos para su 

posterior identificación  al  acceso  al  léxico  interno,  esto  puede  hacerse  a  través  de  varias 

estrategias ya sea directa o indirecta hacia los signos gráficos‖ (Linuesa & Domínguez, 1999, 

p.38). 

 

4.1.2 Enfoque de Lectura desde la Psicología Cognitiva 

 

 

Desde una perspectiva lingüística y psicológica cognitiva se percibe la lectura como una 

construcción  resultado  de  la  interacción  entre  el  lector  y  el  texto.  En  esta  interacción  se 

combinan los procesos mentales, los perceptivos y los lingüísticos, lo que da como resultado la 

compresión que posibilita la obtención del significado. Significado que no se encuentra en el 

texto mismo sino que se ubica en la mente del lector. La comprensión de un texto se percibe 

como el procesamiento de la información que realiza el lector hasta llegar a la asimilación de 

la nueva información. Con el desarrollo de la psicolingüística, la lectura pasó de ser percibida 

como un mero desciframiento de símbolos y significados dentro del mismo texto a entenderse 

como un proceso estratégico  (Van Dijk & Kintsch, 1983). Es una conducta inteligente de 

interacción entre el lector y el autor a través del texto. El desciframiento no es el objetivo final 
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sino una fase para encontrar los significados en contextos y situaciones. 

 

Con la Gramática Generativa Transformacional, Chomsky (1999)  planteó un sistema de 

reglas formales con un enfoque matemático (Estructuras sintácticas),  cuyo objetivo era hacer 

una descripción gramatical de oraciones de una lengua, desde su estructura. Desde ese 

momento, en el estudio de la  gramática formal  dio  un  giro  hacia  un  estudio  más 

profundo del procesamiento del lenguaje y del discurso a través del desarrollo de teorías y 

modelos para explicar la comprensión lingüística. Este giro tuvo lugar a mediados del siglo XX 

liderado por los lingüistas cognitivistas, se distinguió por un marcado interés en los procesos 

cognitivos y comunicativos, notándose un carácter interdisciplinario por las diferentes 

perspectivas  que señalaban las ciencias al adelantar las investigaciones de estos dos procesos, 

ofreciendo conclusiones para entender el carácter interactivo de fenómenos tales como la 

comprensión, opiniones, explicaciones, y las concepciones ideológicas, políticas, éticas, que 

surgen en el proceso de la actividad comunicativa humana. Estos procesos mentales, en conjunto 

con los perceptivos y lingüísticos, se ejecutan en el momento de la interacción del lector con el 

texto para obtener significado. Estos primeros aportes originaron el enfoque cognitivo de la 

lectura. Es decir  ―enfoque que parte del análisis desde una visión psicolingüística contemporánea 

de cómo el lector organiza el texto o discurso estableciendo  grandes  núcleos  semántico  

estructurales  a  la  luz  de  un  modelo  estratégico interactivo‖ (Parodi, 2005, p. 17). 

 

En su modelo psicolingüístico de lectura, Goodman (2001) manifiesta que los intentos 

de enseñar a los niños reglas para decodificar las palabras no son apropiados para conseguir el 

objetivo de la lectura. En su modelo de Lenguaje Global arguye que el proceso de aprender a 

leer  es  similar  al  proceso  de  aprender  un  idioma,  donde  la  literalidad  se  desarrolla 
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naturalmente  como  consecuencia  de  la  interacción  con  el  texto,  tal  como  el  idioma  se 

desarrolla con la experiencia con el mismo idioma. Para Goodman (2001) la lectura es un 

proceso interaccional donde los lectores usan los recursos lingüísticos, conceptos y métodos 

para entender la lectura, es decir que la lectura no es un proceso accidental, sino que es el 

producto de la interacción con el texto. 

 

De acuerdo con lo anterior, la lectura no es un proceso exclusivamente estructuralista ya 

que requiere, elementos que le permitan al lector construir el significado del texto. Por lo tanto 

leer no es:  

 

un   proceso  preciso  que  implica  percepciones  exactas,  detalladas  y  secuenciales 

y  la identificación de letras, palabras, patrones ortográficos y unidades del lenguaje más 

extensas (…) La lectura es un proceso selectivo que implica el uso parcial de pistas 

mínimas y disponibles del lenguaje seleccionadas de la entrada perceptual en los 

fundamentos de expectativas del lector (Goodman, 2001, p. 1). 

 

Un aspecto fundamental en la perspectiva cognitiva lo constituyen los conocimientos 

previos del lector. Estos son  tan importantes como la información que brinda el texto. Por lo 

que la comprensión de un texto es un proceso constructivo e intencionado en el que el lector 

elabora una interpretación de los significados textuales, es decir hay una confrontación del texto 

con los conocimientos del mundo que posee el lector (Smith, 1983). Es decir, en la lectura 

intervienen dos tipos de información: la visual, que le indican al lector seguir las reglas que 

determinan la claridad de un texto, mediante las formas gráficas y su combinación (sintáctico-

semántico) y la  no visual, en la que la experiencia del lector hace posible la elaboración de 
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procesos de muestreo, predicción, anticipación, inferencia, confirmación y autocorrección. 

 

Ahora bien, en esa interacción que se da entre el lector y el texto, el lector adquiere el 

significado mediante la construcción que realiza con el texto y sus conocimientos previos y 

además, busca satisfacer un objetivo por medio de la lectura (Solé, 1998). Por tanto, la 

comprensión  de  un  texto  implica  un  proceso  activo  y  de  búsqueda  de  una  información 

requerida por el lector, dicha información percibida no es una copia fiel a la que el autor quiso 

darle, sino que también juega el intelecto de quien lee. De acuerdo con esto, la lectura es un 

proceso de interacción entre el lector y el texto, cuyo significado se adquiere a partir de la 

confrontación del texto con los conocimientos previos del lector con el fin de satisfacer las 

necesidades de quien lee. 

 

Desde esta perspectiva, la elaboración del significado  del   texto no está finalizada con 

las últimas redacciones del autor.  Su  significado  estará  listo  hasta  que  en  circunstancias 

particulares,  sociales  y personales, el lector establezca una relación de ida y vuelta con el texto 

y así hacer emerger el significado. Una relación transaccional, en la que: 

 

Cada acto de lectura es un  evento  que involucra un lector  particular  en una 

disposición particular de símbolos en una página, ocurre en un momento particular y en 

un contexto particular (…) El significado   no reside hecho y resuelto en el texto o en el 

lector sino que ocurre durante las transacciones entre el lector y el texto  (Rosenblatt, 

1988, p. 4). 
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De acuerdo con esto, la interacción entre el lector y sus conocimientos con el texto es 

importante para el desarrollo cognitivo y la construcción del significado de los signos gráficos 

del texto (Clemente & Domínguez, 1999); interacción en la que se implica los procesos de 

identificación de la palabra escrita y los procesos relacionados con la comprensión del texto. 

De esta manera, la lectura depende tanto de procesos de decodificación como de procesos de 

comprensión. Leer es entonces una actividad que permite construir el significado y darle 

sentido al lenguaje escrito o texto, en el que se relacionan un conjunto de elementos del texto y 

de los conocimientos de quien lee (Jolibert, 1997; Jolibert & Sraiki, 2009). 

 

La visión de la lectura como un proceso de comprensión, percibe al  lector como 

un participante activo  que construye el significado mediante ―…un proceso activo de 

construcción basado en la formulación y comprobación de varias hipótesis‖  (McGinitie, María 

& Kimmel, 1982, pág. 34). 

 

Es decir, el texto responde a una hipótesis sobre el significado del texto, planteada por el 

lector a medida que el lector o la lectora va leyendo, verifica o refuta la hipótesis inicial y, 

al mismo tiempo, elabora nuevas hipótesis para poder seguir leyendo. En esa interacción el lector 

transforma sus conocimientos de acuerdo a los conocimientos aportados por el texto. En 

contraste, el mal lector usa una hipótesis fija que no le permite replantear su modelo a partir de la 

interpretación que está realizando de los detalles del texto. 

 

La lectura es un proceso activo donde el lector descifra el texto activando habilidades  que 

intervienen en el reconocimiento del signo que a su vez implica la activación de subprocesos. Los 

procesos psicológicos o cognitivos que se activan y que se requieren para la lectura son: 
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perceptivos; memorísticos; léxicos; sintácticos y semánticos (Carril & Caparrós 2006; Vieiro & 

Gómez, 2004; Cuetos, 1996). 

 

Para realizar la lectura el lector debe, en primera medida, extraer los signos gráficos del 

texto para luego identificarlos, este proceso perceptivo según Cuetos (1996), consta de varias 

operaciones como el movimiento de los ojos llamado Movimiento sacádico y fijaciones: 

cuando una persona lee un texto sus ojos avanzan a pequeños saltos, llamados 

movimientos sacádicos, que se alternan con periodos de fijación en que permanecen 

inmóviles. Los periodos de fijación permiten al lector percibir un trozo del material  

escrito y los movimientos sacádicos lo trasladan al siguiente punto del texto con la 

finalidad de que quede situado frente a la fóvea, zona de máxima agudeza visual y pueda 

continuar asimilando la información  (Cuetos, 1996, pág. 23). 

 

Otro subproceso perceptivo es el que se denomina análisis visual el cual consiste en el 

reconocimiento de las partes o componentes de una palabra. ―La lectura debe comenzar, 

necesariamente, con el análisis de los rasgos visuales de los signos gráficos a fin de identificar 

unidades básicas de información e integrarlas en unidades superiores con significado‖ (Vieiro & 

Gómez, 2004, pág. 34) 

 

El proceso léxico, consiste en la identificación del significado de las palabras, ―para 

ello, es preciso acceder a su representación léxica almacenada en la memoria (si se tratase 

de una lectura en voz alta, además, habría que recuperar su pronunciación)‖ (Vieiro & Gómez, 

2004, pág. 39) 
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El procesamiento semántico es el   reconocimiento de los significados de las palabras 

usados en un contexto de hechos y que permanecen en la memoria del lector, quien asume el 

significado de las palabras a partir de su correspondencia. 

 

En el sistema semántico se encuentran los significados de las palabras, o lo que es lo 

mismo, los conceptos (…) Así se puede llegar al mismo concepto ―barco‖ a través de la 

palabra escrita ―barco‖, de los sonidos /barco/ o del dibujo o fotografía de un barco‖ (Cuetos, 

1996, pág. 35). 

 

El procesamiento sintáctico consiste en relacionar a partir de una estructura gramatical de 

las palabras asignándole una función como unidades léxicas y no como palabras aisladas, ya que 

estas por si solas, no tendrían significado alguno. ―Así como es sabido, las palabras se 

combinan de acuerdo con las reglas gramaticales propias de cada lengua a fin de constituirse en 

unidades de significado  supra  léxicas  que  expresen  las  ideas  acordes  con  la  intención  

comunicativa  del escritor‖ (Vieiro & Gómez, 2004, pág. 48). 

 

Desde esta perspectiva, en un  estudio realizado en Lima, Perú, Tapia y Luna (2008)  

analizaron  cada una de las preguntas de un test estandarizado de lectura teniendo en cuenta las 

operaciones mentales y funciones cognitivas que requería para responder cada uno de los 

apartados. Como base teórica se apoyaron en la Teoría de la Modificabilidad Cognitiva 

Estructural de Reuven Feuerstein y la Psicolingüística Textual de W. Kintsch y T.A.van Dijk. El 

estudio se organizó y distribuyó en  ítems del test por categoría de operaciones y funciones y 

aspectos del procesamiento del texto, identificándose las operaciones del  pensamiento: 

Clasificación, Análisis-Síntesis, Inferencia lógica y Razonamiento hipotético. La prueba fue 
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realizada en 258 estudiantes de ambos sexos que cursaban el  quinto año de secundaria. En la 

investigación, se realizaron técnicas de procesamiento y análisis cuantitativo y cualitativo.  Como 

conclusión los autores expresan que los mayores aciertos a la preguntas se refieren a la 

adecuación y corrección gramatical y al uso correcto de conectores y la mayor dificultad se 

presentó en un la realización  de síntesis, como la definición del título adecuado a un texto. 

 

Con relación a esta temática McDonald, Morrison, & Petrella, (2004) presentaron la 

investigación, ―Enseñanza efectiva de la comprensión de lectura: Examen de las interacciones en 

la interacción al niño‖. 

 

Este estudio examinó el efecto de la enseñanza del lenguaje en el tercer grado  de primaria 

sobre el crecimiento de la lectura de los niños en las habilidades de comprensión y el grado en 

que el impacto de la enseñanza dependía de la lengua y de la habilidades de lectura llevados al 

salón de clases. Se observaron clases en el otoño, invierno y primavera. las actividades de lengua 

y literatura fueron codificadas utilizando múltiples dimensiones de la instrucción. En general, el 

efecto de instrucción dependía de las puntuaciones de comprensión lectora en el otoño. Los niños 

con promedio  bajo  en otoño en comprensión de lectura lograron un mayor crecimiento en las 

aulas, con más tiempo dedicado a actividades de comprensión de lectura lideradas por el profesor, 

pero demostró un menor crecimiento en las aulas con más  tiempo dedicado a las actividades de 

comprensión lectora gestionado por niños. En esta investigación se discuten las implicaciones de 

la instrucción en el  aula. 

 

En relación con esta temática, Stevens, Slavin, & Farnish, (1991) desarrollaron una  

investigación acerca de los efectos del aprendizaje cooperativo y la enseñanza directa en las 
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estrategias de comprensión de lectura bajo la identificación de idea principal. 

 

Estos investigadores realizaron un estudio experimental para investigar el impacto de la 

instrucción directa en estrategias de comprensión de lectura y el grado en que los procesos de 

aprendizaje cooperativo mejoran  el aprendizaje de las estrategias por parte de los estudiantes. 

Los estudiantes fueron asignados a tratamientos de instrucción y  estrategias para la identificación 

de la idea principal de los pasajes. En los tratamientos incluyó el aprendizaje cooperativo con la 

instrucción directa, la instrucción directa por sí sola, y el control de la enseñanza tradicional. Los 

estudiantes en los dos tratamientos de instrucción que incorporaban la instrucción directa en las 

estrategias de ideas principales que realizaron significativamente mejor que los estudiantes de 

control en la identificación de las ideas principales en los fragmentos de los textos. 

 

Con relación a esta temática, Alfassi (2004) realizó la investigación, Leer para aprender: 

efectos de instrucción de estrategias combinadas en estudiantes de secundaria. La autora informó 

los resultados de 2 estudios secuenciales y los relacionados que examinaron la eficacia de la 

combinación de 2 modelos de enseñanza - instrucción recíproca y la explicación directa. Los 

estudios se llevaron a cabo en una escuela secundaria en el Medio Oriente. Los estudios que 

incluso incorporaron a estudiantes de secundaria muestran que tienen déficits graves en 

habilidades cognitivas de orden superior necesarios para la comprensión. Sin embargo, pocos 

estudios se centran en los estudiantes de secundaria, y casi ninguno relacionan los estudiantes de 

secundaria identificados como estudiantes con dominio. 

 

Los estudios señalados fueron diseñados para determinar la efectividad de la enseñanza de 

estrategias combinadas, incorporando en programas escolares la promoción de la lectura 
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estratégica. Con el objetivo de generar la capacidad de los estudiantes para llevar a cabo tareas de 

comprensión de lectura que requieren altos niveles de construcción del conocimiento. Los 

hallazgos en este el artículo sugieren que la instrucción de estrategia combinada puede ser 

beneficioso en proporcionar a los estudiantes herramientas que les permitan aplicar procesos de 

orden cognitivo más altos mientras que aprenden del texto. 

 

Con relación a esta perspectiva, la lectura necesita de procesos de inferencias a partir de 

esquemas o conocimientos previos para el desarrollo de la comprensión. De acuerdo con Cuetos 

(1996), la comprensión se logra cuando el lector es capaz de ―integrar el mensaje de la oración o 

texto a sus conocimientos‖ (p.48) ya que si el lector no posee los esquemas y la carga teórica 

para enfrentarse a la lectura,  este no podrá llegar si quiera al entendimiento de la lectura. Para 

Minsky (1974) los esquemas juegan un papel fundamental en la comprensión. La idea central es 

que las personas tenemos en la mente un numero de esquemas para estructurar, clasificar e 

interpretar semánticamente el contenido de un texto. Desde este punto de vista, el sujeto  posee 

esquemas cognitivos que les permiten identificar con base a las experiencias   previas   

proporcionándole coherencia a los objetos, hechos y relaciones presentes en el mundo 

circundante. 

 

En inteligencia artificial, la definición técnica del término esquema (frame) se centra en la 

descripción de una estructura de datos con una serie de atributos fijos (slots) que se rellenan o 

ejemplifican con determinados valores. Se trata de estructuras que intentan formalizar el 

conocimiento de una forma casi matemática para su aplicación a un sistema de ordenador 

(Rojo, s.f.) Estas  estructuras actúan como un modelo o patrón que permite describir 

situaciones reales concretas, ayudándonos a dotar de sentido a la realidad. 
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Por otra parte, las inferencias, de acuerdo con Vieiro y Gómez (2004) son procesos que 

requieren de los conocimientos previos (esquemas o carga teórica la cual hace referencia a 

cualquier información), generando un modelo situacional de lo que se lee. 

 

en principio, podríamos decir, de modo intuitivo, que las inferencias son los procesos que 

nos permiten ―leer entre líneas‖, es decir,  ser  conscientes  de  determinadas  ideas  que,  

explícitamente,  no aparecen expresadas en el mensaje, pero que, en algún momento, se 

incorporan durante la escucha o la lectura de un texto y pasan a formar parte del 

significado   que interpretamos a partir del mismo  (Vieiro & Gómez, 2004, pág. 61). 

 

En resumen, solo se puede realizar la lectura, en el enfoque cognitivo, cuando funcionan 

adecuadamente estas actividades mentales, y para llegar al grado de comprensión, es necesario 

desarrollar estructuras cognitivas donde el lector pueda llegar a niveles de inferencias activando 

conocimientos previos en conjunto a los procesos cognitivos ya descritos. 

4.1.3 Enfoque social de la lectura 

 

En   este   enfoque,   el   lector   no   encuentra   el   significado   del   texto   en   la 

decodificación,  ni depende solamente de la interacción de la mente con el texto, ya que debe 

tener en cuenta el aspecto social, pues el significado de las palabras y el discurso se da en un 

contexto sociocultural; los usuarios de un lenguaje leen, escriben y hablan ubicados en una 

posición sociocultural (Cassany, 2002; Van Dijk, 1996; Vich & Zavala, 2002; Freire & 

Macedo, 1989). 

 

De acuerdo con lo anterior, el significado logrado por el lector se encuentra relacionado 
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con aspectos como la idiosincrasia, creencias, posiciones políticas, económicas, estatus 

personales e incluso con la percepción que se tiene del  grupo al que el usuario pertenece, las 

que el grupo cree que los otros grupos tienen de ellos y las que el grupo tiene de sí mismo (Vich 

& Zavala, 2004). Es decir, que el significado de la palabra obedece a aspectos que se 

encuentran fuera del texto mismo. 

 

Desde esta perspectiva, la relación que existe entre el texto  y el contexto se da al 

identificar las pretensiones de conocimiento y poder que subyacen, que consiste en la 

manipulación, en muchos casos, al servicio de la industria y el consumo, relacionado con la 

instrumentalización del  conocimiento  (Marcuse,  1993).  Por  ejemplo,  las  nociones 

relacionadas  con  el  arte  como ―lo bello‖, ―lo estético‖, ―el buen gusto‖  obedecen a lo que 

Fajardo (2002) llamó emoción estética (facultad de procesar el arte de forma libre y abierta) la 

cual se define dentro del contexto social e histórico en el que se desarrolla una teoría del arte 

que se da de acuerdo con las necesidades, intereses o a la imposición de una cultura, desde 

principios del siglo XX, unido a las industrias culturales, el ―mal gusto‖,  se entroniza y se va 

convirtiendo  en  el  buen  gusto  para  una  masa  alfabetizada  a  través  de  los  medios  de 

comunicación   y del mercado‖ (Fajardo, 2002. p. 4). Es así como las nociones del arte en las 

sociedades actuales son transformadas con base a los intereses de la industria: el consumo de 

bienes, bajo el eslogan de ―soy libre para elegir‖. 

 

No hay un concepto universal de lo bello o lo estético, ya que el sentido de las palabras 

se da en relación con elementos que se pueden encontrar allende al texto,   y que depende de 

factores contextuales que en muchos casos suelen ser impuestos por los grupos dominantes de 

una sociedad para el bien de sus intereses. Es decir que los conceptos y en general el 
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conocimiento  se  generan  a  partir  de  creencias  impuestas  de  manera  ideológica    en  una 

comunidad  ―defino el conocimiento como las creencias compartidas de una comunidad 

epistémica, que satisfacen el criterio de conocimiento de esa comunidad‖ (Van Dijk, 2002, p. 7). 

 

La percepción del discurso usado en los textos como medio de interacción y de 

manipulación implica una relación entre discurso y realidad que no se limita a una perspectiva 

de análisis del habla desde su estructura o pragmática; en esta relación, la lectura deviene en  un 

análisis riguroso que da cuenta  de  las  perspectivas  mencionadas  que  están  más  allá  del 

texto   y  que   pueden   ser utilizadas como herramientas para la manipulación de lectores. Al 

respecto, Freire & Macedo (1989) considera que el acto de leer puede considerarse como un 

acto político de emancipación que implica la lectura de la realidad, ― leer no consiste 

solamente en decodificar las palabras o el lenguaje escrito; antes bien es un acto precedido por 

(y entrelazado con) el conocimiento de la realidad‖ (Freire & Macedo, 1989, p. 16). 

 

Para Van Dijk (1996) es posible poner al descubierto la ideología de hablantes y 

escritores por medio de una lectura minuciosa, de la comprensión  o análisis sistémico, siempre 

y cuando expresen sus ideologías en cualquier modo de comunicación. A través del análisis de 

las estructuras del discurso en relación con los componentes sociales, el usuario del lenguaje y 

miembro  de  una  comunidad  social  específica,  busca  evidenciar  la  posición  que  asume  el 

hablante de un miembro o grupo que hace parte de una comunidad, institución, grupo, rol, 

situación, relaciones de poder o toma de decisiones. 

 

Leer,  según  Cassany  (2002),  es  una  actividad  que  requiere  desarrollar  procesos 

cognitivos  con el fin de adquirir conocimientos empíricos del mundo, este autor percibe la 
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lectura como una práctica que reproduce y cuestiona la organización del poder y que se da por 

procesos empíricos o por procesos racionales donde el lector debe distinguir los hechos, las 

inferencias y la intención del autor. 

 

En  el  ámbito  educativo  desde el  enfoque  social,  la  lectura  se  logra  cuando  los 

estudiantes poseen competencias, habilidades o capacidades que les permita construir o 

reconstruir significados por medio de la realización de hipótesis, la reflexión y la evaluación 

crítica de un texto. 

 

La investigación estrategias de pensamiento crítico en la lectura realizada por Cubukcu 

(2010) es un claro ejemplo de desarrollo del pensamiento crítico a través de la lectura. 

 

En este estudio participaron dos clases en la escuela primaria estatal en Buca, Turquía. 

Fueron escogidos al azar  80  estudiantes de quinto grado (42 niños y 38 niñas) para participar en 

el estudio. El estudio tuvo duración de  3 semanas. Antes y después de la intervención los 

estudiantes recibieron la rúbrica en las habilidades de pensamiento crítico. En el grupo de 

intervención, los alumnos estudiaron tres cuentos de hadas (Caperucita Roja, La Bella Durmiente 

y Blanca Nieves) a través de estrategias de pensamiento crítico.  

 

En el grupo de control, los estudiantes discutieron los textos a través de preguntas de 

comprensión. Toda la participación era voluntaria y la confidencialidad de los resultados de 

pruebas estaba asegurada y preservada. 

 

La taxonomía de Bloom se utiliza aquí para el grupo de intervención. La mejor manera de 
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acercarse y aplicar estrategias de pensamiento crítico y de categorizar las dimensiones es el uso 

de la floración de taxonomía: de lo simple a lo más complejo (1-6) las operaciones son los 

siguientes para la simplicidad.  El investigador utilizó Caperucita Roja como el primer cuento y 

el ejemplo de la aplicación de la taxonomía. 

 

Los participantes en este estudio mostraron alguna mejoría en sus habilidades de 

pensamiento crítico mediante la participación en las discusiones en clase. Los estudiantes del 

grupo experimental mejoraron su pensamiento crítico del pretest al postest.  

La noción de competencia. 

 

La competencia se define como las capacidades, habilidades, actitudes y valores que 

puede desarrollar una persona para optimizar su participación en una comunidad ya sea laboral 

o educativa. La competencia podemos considerarla como un recurso necesario que tienen las 

personas  para  desempeñarse  de  manera  adecuada  en  diferentes  ámbitos  de  la  comunidad, 

adquirir competencias permite desempeñarse adecuadamente en espacios y seguir aprendiendo 

(MEN, 2009). 

 

El  concepto  de  competencia  es  el  producto  de  una  evolución  que  ha  dado  como 

resultado una definición que según Bogoya (2000) va del saber ―llevar a la práctica de manera 

pertinente, un determinado saber teórico‖ (p. 21) que se encuentra relacionado con el saber hacer 

o competitividad proveniente de los proceso de industrialización del siglo XVII y XVIII. 

 

El desarrollo de competencias requiere que el sujeto logre una comprensión cultural de 

los roles que deberá desempeñar, entienda las características de su entorno   para  ser   
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capaz de lograr las combinaciones más adecuadas de los  conocimientos  que  aprende  a 

ponerlos en práctica y elaborar  juicios  personales de manera consciente (González, 

1997, p. 3). 

 

Esta evolución del término competencia, está relacionado con los enfoques que se le ha 

dado desde la  Revolución  Industrial. ―Por  ejemplo,  como  facultad  (siglo  XVII),  como 

desarrollo cognitivo (Piaget), funciones psíquicas superiores (Vygotsky), conocimiento intuitivo 

(Chomsky),  negociación  de  la  lectura  (Bruner),  entro  otros,  a  más  de  los  conceptos  de 

proceso, logro y desempeño, identificados en políticas educativas recientes‖ (Niño, 2003, p. 21) 

 

De acuerdo con lo anterior, la noción de competencia se aplica a otros ámbitos 

relacionados con lo laboral, la lingüística, la educación  y demás.   En el ámbito laboral se 

pueden desarrollar habilidades para las  funciones productivas, ―Con ellas, un joven actúa 

asertivamente, sabe trabajar  en  equipo,  tiene  sentido  ético,  maneja  de  forma  acertada  los 

recursos,   puede solucionar problemas y aprende de las experiencias de los otros. Asimismo, 

adquiere las bases para crear, liderar y sostener negocios por cuenta propia‖ (MEN, 2009, p.6). 

 

En un ámbito social, las competencias ciudadanas son los conocimientos y habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que permiten al ciudadano actuar de manera 

constructiva para una  sociedad  democrática.  Estas  competencias  desbordan  los  límites  de 

la  escuela  y se aprenden y desarrollan en el ejercicio de la cotidianidad (MEN, 2012). 

Competencia comunicativa y lingüística. 

 

De  igual  manera,  en  el  ámbito  de  la  lingüística  al  indagar  sobre  la  noción  de 
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competencia, Chomsky (1965)  acuña  el  término  de  competencia  lingüística  para  hacer 

referencia  a  las capacidades, habilidades y conocimientos que deben poseer   un hablante - 

oyente  ideal  para  actuar  lingüísticamente  en  una  comunidad  homogénea.  Esta  perspectiva 

planteada  por  Chomsky  deja  de  lado  factores  socioculturales  muy  necesarios  para  la 

educación. Al respecto, Torres, Fernández, Bustamante, Gómez y Barrantes, (2002) anota que  

la noción de competencia planteada por Chomsky ―ignora el mundo real de la negociación de 

significados‖  (p. 12). 

 

Por otra parte, Hymes (1972) propuso la noción de competencia comunicativa, la cual 

va más allá del enfoque lingüístico y gramatical del que habla Chomsky, pues son capacidades 

que permiten un conocimiento de la situación del contexto en la que se puede dar una 

comunicación; un hablante competente debe conocer quién es él en determinada comunidad, 

cómo lo perciben los otros miembros de la comunidad, además de las ideologías de los miembros 

y el impacto que pueda tener su comunicación. 

 

Para Hymes (1972)  el hablante además de tener conocimientos sobre su lengua, debe 

tener otras capacidades y conocimientos que le permita saber otras cosas  relacionadas con el 

contexto, las competencias comunicativas, según este autor, se componen de competencias 

lingüísticas, sociolingüísticas, pragmáticas y psicolingüísticas, dicho de otra manera, quien habla 

debe saber dónde, cómo, para qué, por qué y con quién hace la comunicación. Es decir,  la 

comunicación se da entre un locutor y un interlocutor por medio de un código y un referente a 

través de un mensaje, para que esta interacción se lleve a cabo los  actores  deben dominar 

unos  saberes  y habilidades  que implican el dominio de las competencias lingüística, 

pragmática,  cultural e ideológica (Niño, 2003). 
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Desde esta perspectiva, puede afirmarse que un niño adquiere la competencia 

comunicativa  cuando,  además de haber cohesión  en  lo que dice,  adopta  las  palabras  y el 

momento apropiado, es decir adquiere la competencia de cuándo hablar y cuándo no hacerlo, 

qué hablar,  con  quién,  cuándo  y dónde.  De esta manera  el niño puede hacer parte de su 

comunidad hablante, toda vez que a la competencia comunicativa integra  ―actitudes, valores y 

motivaciones   relacionadas   con   el   lenguaje,   sus   características   y   usos‖    (Colectivo 

Comunicación, 2002, p. 15). 

 

Además,  la  competencia  comunicativa     conocida  como  la  capacidad  o  habilidad 

de interacción,  o  como  el  saber  hacer  en  un  contexto  determinado  también    es  señalado 

como ―una potencialidad para poner en escena una situación problemática y resolverla, para 

explicar su solución y para controlar y posesionarse en esta‖ (Colectivo Comunicación, 2002, p. 

19). 

Competencia  lectora. 

 

En el ámbito de la lectura, el concepto de competencia se enmarca en las capacidades de 

comprensión, uso y compromiso que se hacen de las habilidades lectoras con el objetivo de 

desarrollar conocimientos para potencializar la práctica social. Las competencias lectoras son 

las capacidades que posee un lector para acceder a una multiplicidad de textos en un contexto 

sociocultural (Serrano & Madrid, 2007). 

 

Estas habilidades según  Pearson, Roeler, Dole  y Duffy (1992)  permiten   utilizar el 

conocimiento del lector para el desarrollo de la comprensión lectora, identificar y corregir los 
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errores  cometidos  en  el  proceso  de  comprensión,  identificar  lo  importante  del  texto  y 

capacidad de inferencia y resumir lo que se lee. 

 

En  relación  con  lo  anterior,  para  Niño  (2003)  la  competencia  lectora  implica  el 

desarrollo de niveles de comprensión lectora que va desde la comprensión literal, decodificación; 

la comprensión fragmentaría, el lector es capaz de identificar elementos de la lectura como el 

tema y otras partes, además puede resumir y responder preguntas relacionadas con el contenido; 

la comprensión interpretativa, se trata de que el lector vaya más allá de la interpretación de 

palabras  y oraciones,  ya  que  debe  ser  capaz  de  descubrir  las  intenciones del autor  y los 

mensajes ocultos del texto. A este nivel, el lector debe poder realizar esquemas, resúmenes 

completos y  dar cuenta de los significados subyacentes del texto. Por último, Niño (2003) 

destaca  la comprensión global; el lector puede representar la macro estructura del texto tanto 

como esquemas, como red de relaciones coherentes de estructuras   lingüísticas. Otras 

competencias  de este nivel están relacionadas con las  capacidades de contextualizar y cotejar 

los contenidos del texto además de valorar y juzgar lo leído desde varias perspectivas. 

 

La competencia lectora   implica un proceso de formación para desarrollar capacidades 

que le permiten usar el lenguaje oral y escrito en sus   diversas   manifestaciones, con fines 

sociales y así  desempeñarse  en  una  comunidad  e  insertarse  en  una  cultura.  De manera 

que el individuo desarrolla la capacidad  para  la reconstrucción del significado, 

intencionalidades e ideologías implícitas en los discursos, el acceso a la diversidad de textos 

producidos por otros y también para producir otros nuevos, de modo que, como ciudadano, 

pueda encontrar un espacio de participación con plena autonomía en la sociedad del 

conocimiento   (Serrano   &   Madrid,   2007);   es   decir,   un   lector   competente   identifica, 
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reconoce, recuerda y comprende lo que lee. Además, es organizador  y tiene la capacidad de 

reorganizar por medio de resúmenes, esquemas, etc., lo leído, lo que lo prepara para llegar a ser  

un buen escritor estos autores van  más  allá de la  definición  de competencia lectora,  acuñan 

el término  competencia de lectura crítica como actividad cognitiva, necesaria para alcanzar 

procesos de calidad en la educación, para esto proponen como requisito las siguientes 

habilidades: 

 

a)      Cognitivas: identificar puntos de vista e intencionalidades 

b)      Lingüísticas y discursivas: reconocer el género del discurso (estructura, registro, 

funciones y recursos lingüísticos) 

c)       Valorativas y afectivas: reconocer contenidos, opiniones, presupuestos y valores 

estéticos 

d)      Pragmáticas y culturales: derivar implicaciones, cuestionarse cómo lo posicionan 

las ideas (Serrano & Madrid, 2007, p. 62). 

Dichas habilidades o competencias, se miden en términos de comprensión lectora,  Pisa 

(2006)  define  la  competencia  lectora  como  ―la  capacidad  de  poner  en  práctica  de  manera 

integrada habilidades, conocimientos y actitudes para enfrentarse y poder resolver problemas  y 

situaciones. La formación en competencias se basa en comprender y actuar responsablemente 

en la realidad de la vida cotidiana‖. En el 2009, Pisa redefine el concepto de competencia lectora 

como un proceso y no como la adquisición de una mera habilidad, ―la capacidad individual para 

comprender, utilizar  y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, 

desarrollar sus    conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad‖  (Pisa, 

2009. P. 8) Además, tiene en cuenta que la lectura es un instrumento que se utiliza en cualquier 

contexto social, público, laboral o escolar a la que una persona se enfrenta y   que puede ser 
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aplicado a cualquier tipo de texto. En relación con la comprensión de lectura para medir la 

competencia lectora, Pisa establece una escala   de niveles de rendimiento por medio de tareas 

que debe realizar el estudiante. La cual se detalla a continuación: 

Tabla 1 

Descripción de los niveles de rendimiento en Lectura. 

Nivel 6 

 

(Más de 698 

puntos) 

Las tareas de este nivel requieren del lector o lectora que sepa realizar múltiples inferencias, 

comparaciones  y contrastes  detallados  y  precisos.  Debe  demostrar  una  comprensión completa 

y detallada de uno o más textos, así como integrar información de más de un texto. Así  mismo,  

debe  afrontar  ideas  no  familiares, obtener información  y generar  categorías abstractas  para  su  

interpretación.  Las  tareas  relacionadas  con reflexión  y  evaluación pueden requerir la realización 

de hipótesis o evaluar críticamente un texto complejo con un tema desconocido, teniendo en cuenta 

criterios o perspectivas múltiples, aplicando procesos de comprensión sofisticados más allá del texto. 

Hay pocos datos sobre las tareas requeridas en acceso y recuperación de la información en este 

nivel, pero una condición destacable es la precisión en el análisis y una atención selectiva a los 

detalles inadvertidos del texto. 

Nivel 5 

(Entre 626 y 

698) 

Las tareas de este nivel en recuperación de la información requieren localizar y organizar 

informaciones profundamente   arraigadas,   haciendo   inferencias   sobre   la   información 

relevante. En reflexión, evaluar críticamente o formular hipótesis a partir de conocimiento 

especializado. Ambas tareas, de interpretación y reflexión, requieren una comprensión completa y 

detallada de un texto cuyo contenido y forma no es familiar. Las tareas en este nivel implican 

afrontar conceptos que son contrarios a las expectativas. 

Nivel 4 

 

(Entre 553 y 

626) 

Las tareas de este nivel en  recuperación de la información requieren localizar y ordenar 

informaciones implícitas en el texto. Algunas requieren interpretar el significado sutil de una parte 

teniendo en cuenta el conjunto del texto. Otras tareas de interpretación la comprensión y aplicación 

de categorías en un contexto poco conocido. Las tareas de reflexión requieren utilizar 

conocimientos formales o públicos para establecer hipótesis acerca de un texto o evaluarlo 

críticamente. El lector o lectora debe demostrar una comprensión precisa de textos largos o 

complejos, cuyo contenido o forma pueden no ser familiares. 

Nivel 3 

 

(Entre 480 y 

553) 

El lector o lectora sabe localizar y, en algunos casos, reconocer la relación entre diversas 

informaciones puntuales, cada una de las cuales puede reunir múltiples criterios. Las tareas de  

interpretación  requieren integrar  varias  partes  de  un  texto  para  identificar  la  idea principal, 

comprender una relación o establecer el significado de una palabra o frase. Tener en cuenta 

diferentes características para comparar, contrastar o categorizar. Reconocer la presencia de 

informaciones irrelevantes que enmascaran la principal, así c como ideas contrarias   a   las   

esperadas   o   formuladas   en   negativo.   Las   tareas   de    reflexión   requieren  realizar 

conexiones o comparaciones, dar explicaciones o evaluar un aspecto de un texto. Para  algunas  

tareas  de reflexión  el  alumnado  debe  mostrar  una  comprensión  detallada  a partir de 

conocimientos familiares y cotidianos o de otros menos comunes. 
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Nivel 2 

(Entre 407 y 

480) 

Las  tareas  requieren  localizar uno  o  más  fragmentos  de  información  que  pueden  ser  

inferidos  o  reunir determinadas condiciones para encontrarlos. Reconocer la idea principal de un 

texto, comprender relaciones o establecer el significado de un fragmento de texto cuando la 

información no está resaltada o se necesita efectuar inferencias de bajo nivel. Tarea típica de 

reflexión en  este nivel  es establecer comparaciones o conexiones entre el texto y el conocimiento 

exterior a partir de experiencias o actitudes personales. 

Nivel 1a 

(Entre 335 y 

407) 

El  lector  o  lectora  sabe  localizar  uno  o  más  fragmentos  de  información  expresada  de  forma  

explícita. Reconoce el tema principal o el propósito del autor en un texto sobre un tema familiar o 

hacer una simple conexión  entre  información  del  texto  y  el  conocimiento  común  y  cotidiano.  

El  lector  o  lectora  es expresamente dirigido para que considere los factores relevantes de la tarea 

y en el texto. 

Nivel 

1b 

(Entre 262 y 

335) 

En este subnivel el lector o lectora puede localizar una información explícitamente señalada en 

un lugar destacado de un texto corto, sintácticamente simple en un contexto familiar, bien en  una  

narración  o  bien en  un  simple  listado.  El  texto  normalmente  le  sirve  de  apoyo mediante la 

repetición de la información, dibujos   o   símbolos   habituales.   Apenas   hay  información   

complementaria.   En   tareas   que   requieren interpretación, el lector o lectora puede necesitar 

hacer conexiones simples entre informaciones cercanas. 

 Tabla 1 Fuente: Pisa 2009, cf. p. 13 

 

En la tabla 1 se describen los niveles de rendimiento de los estudiantes de acuerdo a las 

habilidades, asociadas a las tareas que desarrolla en ese nivel. El nivel 6 se presenta como el 

grado más alto de comprensión de lectura, en este nivel el estudiante debe ser capaz de hacer 

múltiples inferencias, y contrastes detallados y precisos. Debe demostrar una comprensión 

completa y detallada de uno o más textos. Desde el nivel 3 hasta el nivel 5 el estudiante llega a 

grados de comprensión que le permite adquirir información detallada de textos familiares y no 

familiares. A partir de los niveles 1ª, 1b y el 2, se describen inferencias de bajo nivel y 

localización de  uno o más fragmentos de información expresada de forma explícita. 

 

En, Henao, et al, (2011) presentaron los resultados de la investigación Niveles de 

literacidad de los estudiantes de psicología de la Institución Universitaria de Envigado con el 
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objetivo de mostrar como leen y escriben los estudiantes que ingresan a la Facultad de Ciencias 

Sociales. Las dos variables principales de la investigación fueron la habilidad para resumir y la 

capacidad para realizar una lectura crítica. La población de 24 estudiantes realizaron un prueba 

inicial y luego fue dividida  en grupo control y grupo experimental conformada por 12 

estudiantes cada grupo. Los estudiantes del grupo experimental recibieron el Taller de Lectura y 

Escritura I. Las diferencias obtenidas entres las pruebas de ambos grupos fue mínima, pero en la 

prueba final resultaron diferencias significativas: un 75% de los estudiantes del curso 

Experimental aplicó técnicas apropiadas para resumir; por el contrario, en el grupo Control el 

80% presentó problemas para resumir. Los resultados de la segunda prueba mostraron que hubo 

un cambio significativo en el grupo Experimental, donde el 25% respondió de forma acertada 

acerca del concepto de lectura crítica, frente a un 0% del grupo control. Los autores concluyen 

que la universidad debe capacitar a sus docentes, en las habilidades de resumir y lectura crítica 

para transformar significativamente el nivel de lectura con que ingresan los estudiantes para 

convertirlos en lectores y escritores autónomos. 

 

4.2 Interacción en el aula 

 

 

 

En el interior  del aula de clases se presentan procesos discursivos que sirven de medio 

para que los participantes se comuniquen.  Son interacciones que hacen posible la comunicación 

para la realización de  las actividades entre el  docente y los  educandos o entre los educandos, 

donde el docente juega un papel muy importante debido a que se diferencia con una 

conversación cualquiera porque los cambios entre los hablantes normalmente se dan una   

manera que no se puede   predecir ni controlar  por esto en el salón de clases el  docente lleva el 

control de la interacción, jugando un papel de moderador  (Coulthard, 1977). Estos  procesos 
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de interacción   están compuestos por patrones que se descubren y se identifican en el análisis 

lingüístico del discurso en el aula. 

 

Estos  patrones son ordenados y  determinados jerárquicamente, se dan en una escala de 

rangos (Coulthard, 1997; Sinclair & Coulthard, 2002).  Cada patrón de interacción es una unidad 

discursiva con que se denomina cada  elemento de la escala. Estas unidades discursivas no 

hacen parte de otra unidad de orden superior dentro de la escala,  pero tienen una estructura 

donde  pueden  ser  expresadas  en  términos  de  unidades  de  orden  inferior.  Estas  unidades 

discursivas son: la lección, la transacción, el intercambio y el movimiento (Sinclair & Coulthard, 

2002). 

 

Para Sinclair & Coulthard  (2002) la lección puede  corresponder con la organización 

escolar llamada periodo, aunque esta correspondencia puede variar entre una escuela u otra. En la 

lección  existen las unidades discursivas que sirven de protocolo de comunicación que amenizan 

y dinamizan la mediación de lo  que  se  quiere  lograr  en  las  actividades  que  se  ejecutan.  

Existen    momentos  en  las actividades en el aula que pueden ser percibidos a través de estas 

unidades ya determinadas. Por ejemplo, las indicaciones que realiza el docente  para comenzar y 

finalizar una actividad, está relacionada con palabras clave que denotan los límites entre un 

momento y otro. Estos indicadores se denominan marco y  foco. Los estudiantes que perciben 

estas directivas asumen la actitud pertinente para continuar con el proceso de inicio o fin del 

momento.  El marco son las palabras que indican el comienzo y el final de  la lección o el 

comienzo y el final de una etapa. El foco son aquellas palabras que se utilizan para informar 

acerca de lo que va a pasar en una clase. Entre las indicaciones de inicio y fin del marco 

ocurren   una o  varias transacciones generales (Sinclair & Coulthard,  2002). 
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Las transacciones son momentos de actividades donde se realizan   una serie de 

intercambios y tienen una extensión similar a un tema dentro de la lección. Por lo general las 

transacciones se dan con un intercambio preliminar, intercambios intermedios y  el intercambio 

final donde se indica la transición de una etapa a otra, por ejemplo el docente indica la transición 

entre, la clase anterior y lo que se va a realizar en la clase actual o una transición entre la clase y 

el descanso o la asignación de una tarea o compromiso. 

 

Un intercambio está compuesto por dos o más declaraciones de los interlocutores. Por 

ejemplo, un  intercambio constituido por una secuencia  típica está motivada por la iniciación del 

docente, la respuesta de los estudiantes  y la retroalimentación dada por la aclaración u  aporte 

brindado por el maestro (IRR), este intercambio fue observado por Sinclair y Coulthard (1977) 

en escuelas británicas; en tanto que la secuencia de iniciación, respuesta y evaluación (IRE) fue 

observada por Mehan (1979 en Cazden 2001). A este respecto, Cazden (2001) afirma que ―IRR 

y IRE‖ son ciertamente la forma de interacción más antigua, que siempre se encuentran ejemplos 

de estas en el discurso del docente; y es el patrón predeterminado en el aula, incluso cuando no 

han iniciado las actividades propias de la lección o cualquier otro  momento  de interacción  en  

la escuela.  El  docente iniciará la  interacción,  el estudiante responderá con su opinión y el 

docente terminará con una observación de lo que estudiante dice (Cazden, 2001, p. 7). 

 

Con esta forma de interacción el docente toma y mantiene el control de los turnos para 

que los estudiantes respondan; además, motiva a los alumnos a participar y continúa con su turno 

de intervención al hacer uso de la última declaración. ― Esto  se logra con las preguntas 

que formula el  docente, para lo  cual  ya  conoce de  antemano  su  respuesta.  La evaluación  
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y la retroalimentación permiten avanzar en el tema programado, verificar el estado de 

conocimiento, niveles de conciencia y atención del estudiante‖ (Cazden, 2001, p.47). 

 

A pesar del control que esta forma de interacción le provee al docente, es inevitable que 

en algún momento ocurra una forma diferente a la regla o estructura que tácitamente profesores y 

estudiantes   siguen y surgen entonces improvisaciones espontáneas en los patrones básicos de 

interacción. Por ejemplo, si es el estudiante quien formula una pregunta, esta llega a ser la 

iniciación de la interacción, ante la cual el profesor emite una respuesta improvisada,  siendo esta 

forma válida para que se desarrolle el tema propuesto  (Cazden, 2001). 

 

De un modo general, los intercambios permiten la comunicación fluida en el aula para 

que avance  el tema que se estudia. Sin embargo, pueden existir  declaraciones del docente que 

no se pueden catalogar como un intercambio de inicio, ya que utiliza oraciones que tienen una 

finalidad diferente a  una respuesta del estudiante o una intervención de este último  (Sinclair & 

Coulthard, 2002). Este tipo de movimiento carece de  pregunta del docente  que promueva la 

necesidad del estudiante a participar, por lo tanto no se realizan las dos o tres declaraciones 

necesarias para que convierta en un intercambio. 

 

Hay   intercambios que sirven para  pautar el inicio  o el final de lo que  el docente 

considera   una lección y otros   intercambios son los pasos que permiten que la lección se 

desarrolle. Estos últimos  son los intercambios que tienen un movimiento de iniciación, es decir, 

aquellos que tienen una función específica dada desde la primera declaración del docente 

(movimiento de iniciación)   y tienen cuatro funciones tales como: informar, dirigir, elicitar o 

examinar (Sinclair & Coulthard, 2002). 
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Son los movimientos los que pueden llevar consigo estas funciones al inicio del 

intercambio. Los movimientos son las unidades que están en el nivel inmediatamente inferior al 

intercambio en la escala de rangos y  corresponden a la unidad gramatical de la oración.  Sin 

embargo, los movimientos abarcan en su estructura a los actos, que corresponde en la 

organización gramatical a la cláusula, entendiendo que la gramática trata con las propiedades 

formales y el discurso con unidades funcionales. Por esta razón, ―el acto no se considera una 

unidad por si misma porque no tienen un significado discursivo, por ello tiene que conformar un 

movimiento que es el que tiene sentido en el discurso‖ (Sinclair & Coulthard, 2002, p. 2). 

 

Según Sinclair & Coulthard, hay tres actos principales que ciertamente   ocurren, en 

todas las formas del discurso hablado (elicitación, directiva e informativa), y están presentes en 

el discurso  en el aula en los movimientos de iniciación. ―A pesar que  estos tres actos, 

elicitación (Provocación de respuesta), directiva e informativa   se les puede hacer una 

correspondencia con los tipos gramaticales, interrogativo,  imperativo  e  declarativo  

respectivamente,  no  siempre  ocurrirá  esta correspondencia, ya que  el significado de los tipos 

gramaticales puede variar según el contexto y la intención‖  (Sinclair & Coulthard, 2002, p. 8).   

Por ejemplo, una pregunta realizada por el docente cuya intención no sea obtener una respuesta 

sino que es un llamado a la reflexión de los estudiantes,   está dando cuenta de un acto diferente a 

su correspondiente gramatical. Por consiguiente, el hablante está usando la pregunta para un 

propósito diferente y por esta razón se debe reconocer en el análisis discursivo que se realice. 

 

El discurso desde su aspecto semántico siempre va depender del contexto en que se 

realiza, en este caso de los estudiantes, el docente, la asignatura, el tema y la cultura de la 
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comunidad. Según el contexto, el acto de elicitación puede tener  una variada forma  de 

respuestas lingüísticas.  Hablamos de respuestas  lingüísticas a pesar que la respuesta puede ser 

un sustituto no verbal tal como alzar la mano o mover la cabeza (Sinclair & Coulthard, 2002). 

También,  en  términos  contextuales,  caben  anotar  las     señales  paralingüísticas  como  la 

entonación, pausa o aceleración  de la velocidad de habla usadas los profesores para enfatizar 

elicitaciones, directivas o informativas en los actos de iniciación, para que los estudiantes emitan 

con más probabilidad  una respuesta correcta que se espera de la iniciación. 

 

Se espera que tanto estudiantes como docentes sean competentes  y conocedores del 

control y de la pertinencia de sus alocuciones. El docente la aprende por su propia experiencia 

como profesor y como estudiante que fue. El estudiante lo va aprendiendo gradualmente desde 

sus primeros años escolares. Por lo tanto, con lo que se asume como hipótesis de lo que los 

participantes deben conocer en su competencia comunicativa, así puedan ser juzgados como 

hablantes y estudiantes competentes  (Cazden, 2001). 

 

Al considerar el discurso como una característica que influye en el desarrollo de la 

competencia lectora  de los estudiantes (Candela, 1999; Vygotsky, 1986), se ha considerado la 

necesidad de poner de manifiesto los elementos que lo constituyen, ya que es en el aula donde el 

conocimiento  se  vehicula  a  través  del  lenguaje  del  maestro,  el  de  los  textos  y  el  de  los 

estudiantes. 

 

Cazden (2001)  plantea  que  el propósito elemental de la escuela es atender a los 

estudiantes y lo logra a   través del discurso. Según esta autora el análisis del discurso en el aula 

es un tipo de lingüística aplicada, debido al   estudio del uso del lenguaje localizado en una 
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escena social; el discurso en el aula está constituido por funciones como las características de la 

vida en el aula, el lenguaje del currículo, el lenguaje de control y el lenguaje de la identidad 

personal. Además, presenta elementos de comunicación como la función proposicional, que es la 

comunicación de información; la función social, que es el establecimiento y conservación de 

relaciones sociales y una función expresiva, que es la expresión de la identidad y actitudes del 

hablante. 

 

Cazden plantea  que hay un predominio de enseñanza tradicional caracterizada por inicio 

respuesta,  evaluación,  caracterización hecha por  (Sinclair & Coulthard, 2002). Esta secuencia 

como  una  característica  de  las  clases tradicionalistas no permite el uso de otros elementos que 

sirvan de apoyo al proceso y así llevar a los estudiantes a niveles de pensamientos de alto orden. 

 

Según Cazden, el discurso en el aula el discurso en el aula debe constituirse en un 

andamiaje para el aprendizaje del estudiante y de eso se encarga el adulto y en este caso el 

docente quien hace la relación entre las situaciones conocidas y en las que están por conocer. El 

currículo ha de   convertirse también en un andamiaje con tareas cada vez más complejas por 

realizar. Se pueden realizar andamiajes individuales y andamiajes grupales, estos últimos por 

ejemplo con pequeños grupos de cuatro o cinco estudiantes como Enseñanza Reciproca (ER) 

(Palincsar, 1984). Ideado para estudiantes con dificultades en la lectura comprensiva. Lleva una 

secuencia estructurada de preguntas, esclarecimientos, conclusión y predicción. 

 

Con  relación  al  proceso  descrito  Cazden  (2001)    plantea  como  necesidad  de  que 

los estudiantes deban escucharse y aprender de ellos mismos así como del profesor  y que esa es 

la única manera de aprender durante el tiempo que dedican a resolver problemas en grupo, en 
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vez de estar sentados en solitario en las clases tradicionales‖  lo que resulta coherente con lo 

propuesto por Palincsar (1984) quien hace una descripción del  discurso del maestro, en  la 

interacción dada en el aula, identificando elementos de  poder en torno al control de la palabra, al 

decidir qué alumnos van a participar, su ubicación del aula y reglas de mantenerse en silencio y 

de no interrumpir al docente. Además, plantea que  en esta interacción el docente debe propiciar 

diálogos de intercambio de ideas entre estudiantes y exponer sobre derechos de hablar, de ser 

escuchado, sobre la ubicar las sillas con el objetivo de generar el diálogo entre compañeros. 

4.3 La mediación del docente en la enseñanza de la lectura 

 

En este apartado abordamos las mediaciones aplicadas al desarrollo de competencias 

lectoras que utiliza el docente, ya que en el marco de un proyecto de lectura se espera que el 

docente no se limite a ser un simple transmisor o facilitador de los contenidos y del aprendizaje, 

sino que sirva como intermediario, organizador y negociador (Torrego, 2000). En este sentido la 

mediación es el proceso mediante el cual se facilita los estudiantes estrategias para que sean ellos 

quienes puedan llegar al aprendizaje (Diaz-Barriga & Hernández, 2010) y además, si es posible,  

regular esas estrategias (Martí, 1999). 

 

El docente mediador debe poseer habilidades teóricas y pedagógicas cuyo objetivo sea la 

de  darle  al  estudiante  las  herramientas  apropiadas  para  que  sean  ellos  mismos  capaces  de 

construir sus conocimientos y no pendan de los conocimientos del docente. Por otro lado, uno de 

los ―enigmas centrales del aprendizaje‖  señalado por Gardner (1993) es la comprensión 

escolar, la cual se limita a que los estudiantes respondan las evaluaciones y las pruebas 

estandarizadas  de determinada manera para acreditarlos como poseedores de un conocimiento 

adecuado. Estos estudiantes con calificaciones de honor en determinadas disciplinas de estudio, 
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son incapaces de resolver problemas que se les plantea  en otras disciplinas, es decir que 

presentan dificultades para trasladar el conocimiento adquirido en una disciplina a problemas 

que correspondan a una  disciplina   diferente   o   a   su   vida  diaria.  Para   lograr   aplicar   

indiscriminadamente   sus conocimientos, el estudiante debe llegar a una comprensión autentica. 

Creemos y debemos tener la convicción de que el principal obstáculo para que se dé este tipo 

de comprensión es la labor del docente. 

 

Un docente mediador debe ser un puente entre el conocimiento del estudiante y los 

nuevos aprendizajes, él  debe ofrecer un  entorno  para la participación  activa del estudiante 

en situaciones problemáticas que promuevan aprendizajes significativos y funcionales para el 

alumno. Un docente cuando ―es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus 

alumnos: comparte experiencias y saberes en un proceso de negociación o construcción conjunta 

(co-construcción)  del  conocimiento‖ (Diaz-Barriga &  Hernández,  2010,  p.  9).  Es  decir,  el 

docente proporciona una ayuda pedagógica de acuerdo con las necesidades de una clase. 

 

 

En el marco de la lectura, la mediación resalta la interacción entre estudiante, docente y el 

texto. El docente mediador se percibe como un puente que facilita y contribuye al acercamiento 

entre el estudiante y el texto. En esta interacción el mediador busca que el estudiante construya 

los significados a partir de las estrategias que van a facilitar la comprensión de la lectura. Por lo 

tanto, en esta investigación  tendremos en cuenta primero,  cómo se da esta interacción en el 

aula y  segundo, cuáles son las estrategias que utiliza el docente para mediar entre el estudiante y 

la lectura. 
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4.4 Estrategias de lectura 

 

El concepto de estrategia ha variado de acuerdo al enfoque de aprendizaje (Pozo, 1999). 

En los años 20´s,  el concepto de estrategia se percibía como un algoritmo de aprendizaje 

debido a que la principal  necesidad  de la educación  era memorizar, resumir lecturas  y la 

claridad  en  la presentación de las ideas; a partir de los años 50´s, con el auge de la revolución 

cognitiva, el concepto  de  estrategia  giraba  en  torno  al  hábito,  pues  los  contenidos  se  

suministraban  en paquetes de libros programados  ―que ejercitaba a los lectores en la aplicación 

repetida  de cada una de las técnicas y la correspondiente corrección reforzadora  (―!continua 

así¡ ‖)  o reparadora (―!vuélvelo a intentar fijándote mejor¡‖) (Pozo, 1999, p.17). Desde los años 

80´s en el enfoque constructivista la estrategia se mira como una acción mental mediada por 

instrumentos, ya que tiene  como  objetivo  los  procesos  de  autorregulación  del  aprendiz.  En  

este  apartado  no  se pretende dar una visión histórica o cronológica del concepto, sino mostrar 

una visión global del concepto de estrategia aplicada a la lectura desde los enfoques  cognitivo y 

social. 

 

4.4.1 Estrategias de lectura desde el enfoque cognitivo 

 

El proceso de la lectura requiere de un alto consumo de recursos a medida que se procesa 

y se construye la información referente a las ideas principales y las   relaciones que hay entre 

estas ideas, por ejemplo, ya que el lector debe recurrir a la construcción y representación interna 

del texto. Un lector hábil sabe lo que busca e indaga el texto discriminando la información que le 

es útil, además posee estrategias de lectura que le ayudan a automatizar procesos  de bajo nivel 

cognitivo y dedicar su atención a procesos de alto orden. A diferencia del lector poco competente 
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quien no pueden hacer este tipo de discriminación o realizar hipótesis y predicciones de lo que 

lee (León, 1999). 

 

Las estrategias son todas aquellas tácticas, herramientas, procedimientos y recursos que 

utiliza un lector para lograr la comprensión del texto (Goodman, 1982; Martí, 1999; Díaz- 

Barriga & Hernández, 2010). En su desarrollo se despliegan  un conjunto de procedimientos 

cognitivos y lingüísticos que permiten construir una representación mental de una lectura. Estas 

estrategias no pueden ser aplicadas de forma indiscriminada, pues su uso va a estar determinado 

por elementos contextuales y de acuerdo con las capacidades cognitivas del lector. ―tampoco se 

pueden recomendar de modo general o único, dado que ellos son personales‖ (Parodi, 2010, p. 

97). Por tanto, el docente mediador, debe contar con un abanico de estrategias que pueda 

compartir  con las estudiantes y  facilitar la comprensión lectora. 

 

 

Entre  las  estrategias  lectoras  están  aquellas  que  permiten  obtener  y  evaluar  la 

información para así utilizar aquello que llama la atención o resulta necesario para el lector, esta 

es una de las formas en que el lector construye el significado (Goodman, 1982). Esta idea de 

estrategia es heurística, pues a medida que el lector va leyendo debe predecir y anticipar lo que 

quiere decir el texto ―… el lector puede elegir solamente los índices más productivos a causa de 

las estrategias basadas en esquemas que el lector desarrolla para las características del texto y el 

significado‖ (Goodman   en  Ferreiro  y  Gómez,  1982,  p.  21). Dentro  de  las  estrategias  que  

buscan  la predicción se encuentra la inferencia, esta permite construir el significado con  la 

información que está fuera del texto, pero también lo que se encuentra  más delante de la 

lectura. E ste tipo de estrategia se usa de manera habitual, hasta el punto que el lector lo hace 
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de manera automática. El muestreo es otra estrategia que facilita la comprensión de la lectura ―El 

lector debe seleccionar  de los índices, solamente aquellos que son más útiles‖ (Goodman   en  

Ferreiro  y  Gómez,  1982,  p.  21), para así discriminar la información que le puede ser útil y 

relevante. 

 

Otros autores reconocen estrategias que están dirigidas a  ser aplicadas en  tres  

momentos  del  proceso  lector,  antes,  durante  y después  de  la  lectura.  Este  tipo  de 

estrategia apunta a un  proceso auto-regulador que ayuda a que el lector  y en particular el 

estudiante, planee, monitoree y supervise su propio proceso (Solé, 1998; Díaz-Barriga & 

Hernández, 2010; Braslavsky, 2005).  

 

  Estrategias antes de la lectura 

 

Las actividades previas a la lectura deben estar dirigidas a establecer el propósito de la 

lectura, ya que nadie lee si no es con un objetivo en la mente, en el contexto escolar, el mediador 

debe motivar a los estudiantes poniendo en conocimiento el objetivo de manera clara, además la 

lectura y la decisión de leer, debe ser conjunta pues el docente debe mostrarse interesado en las 

necesidades de los estudiantes. El punto de vista y las propuestas de los estudiantes son 

importantes para la motivación, aspecto que debe ser tenida en cuenta por el mediador en la 

planificación de sus clases (Solé, 1998).     

 

Entre los objetivos que pueden orientar la lectura tenemos: 

 Obtener una información precisa: el lector  busca e indaga de acuerdo con sus intereses 

discriminando los datos que no le son útiles. 
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 Seguir instrucciones, este tipo de lectura  permite al  seguir pasos para realizar algo por 

lo tanto,  debe seleccionar todos los datos  y comprenderlos. 

 Seguir una información de carácter general; el lector indaga de que trata el tema de un 

texto para saber si es de du interés. 

 El lector busca ampliar y modificar los conocimientos que tiene; lee para revisar un 

escrito propio, en este punto el lector realiza procesos de autorregulación de lo que  

escribe para dar claridad a lo que quiere expresar. 

 El lector aborda la lectura por razones meramente personales; sus emociones juegan un 

papel decisivo. 

 Comunicar un texto a un auditorio; la lectura se realiza en un contexto donde los 

recursos son restringidos; el lector lee para otros. 

 Dar cuenta que se ha comprendido; el lector evidencia sus avances en el proceso. Este 

objetivo es propio del contexto escolar (Solé, 1998).  

 

En este contexto, al planificar sería conveniente que el docente indague acerca de los 

conocimientos que posee el estudiante para orientarlo hacia una dirección de las estructuras del 

texto, como su género, tema, entre otros etc. Al respecto, podría plantear preguntas como ¿Qué 

sé acerca del texto?, ¿Qué conozco sobre el tema?, ¿Qué debo investigar para saber más?, etc.; 

además, se podrían establecer predicciones sobre el texto, de manera que puede disminuirse el 

riesgo de equivocarse sobre lo que se espera y las expectativas que se tienen sobre la lectura. Al 

respecto, el docente podría plantear preguntas como: ¿Qué tipo de texto es?, ¿Qué puedo esperar 

del texto?, ¿Qué me permite dilucidar los títulos?, etc.; por último, podría promover  preguntas 

por parte de los estudiantes. Estas preguntas le evidenciará al docente el tipo de intenciones que 
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tiene los alumnos sobre la lectura (Solé, 1998; Díaz-Barriga & Hernández, 2010). 

 Estrategias durante la lectura      

 

 

            El lector debe estar atento y regulando sus procesos, debe verificar todo lo que hizo en 

la planeación como sus conocimientos sobre el texto y si es necesario indagar más sobre el tema. 

Así mismo,  debe corroborar sus predicciones como lo que esperaba de la lectura y de los títulos 

de manera particular.   Para dar respuesta a estos interrogantes, el lector debe   poseer 

estrategias que le permita inferir información que no está explicita en el texto. 

 

 que están entre las líneas y se inducen como probables a partir de los contenidos 

explícitos. Son elaboraciones que suponen vincular  ideas, llenar  algunas,  hacer  

conjeturas, formular  hipótesis, imaginar más  allá de  lo implícito a partir de la 

información explicita (Braslavsky, 2005, p. 155). 

En relación con las estrategias que pueden ser usadas durante la lectura, Parodi (2010) 

señala tres tipos de estrategias: a) las de relación de elementos de la lectura tales como los 

personajes, las ideas, los sitios etc., b) la estrategia de relación de oraciones causa efecto y c) la 

estrategia de los significados de palabras desconocidas. Veamos cada una de ellas en detalle. 

 

a) Las estrategias de relación de elementos que se repiten en una lectura, aluden a las 

personas, situaciones o cosas. Esto nos permite estar consiente de qué se está hablando y si 

constantemente se habla de lo mismo. Al respecto Parodi (2010) identifica tres estrategias. La 

primera consiste en la relación de expresiones que se repiten en un texto teniendo en cuenta la 

identidad semántica que existe entre estos términos. 
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Un lector que busca comprender lo que lee debe darse cuenta de que  cada una de estas 

expresiones se repite y que apunta a la misma persona o cosa. Es decir, no se ha variado el 

referente, sino que existe continuidad en el texto. ―Estos mecanismos estratégicos, basados en las 

marcas lingüísticas a partir de contenido semántico de las expresiones, permiten que el lector 

construya un texto coherente  en su mente y pueda dar sentido a las palabras del pasaje textual‖ 

(Parodi, 2010, p. 101). 

 

Otra de las estrategias  de relación de elementos que se pueden llevar a cabo durante el 

proceso de lectura,  consiste en la relación entre una expresión y su anáfora, es decir entre un 

término que hace alusión a una cosa y otro término diferente que hace alusión a la misma cosa,) 

Braslavsky (2005) la define como ―pronombres, elipsis y palabras sustitutivas que mantienen la 

cohesión en la microestructura, en las oraciones y entre las oraciones‖ (p. 156). Por ejemplo en 

una determinada lectura podemos encontrar la palabra ―Juan‖ y más adelante el pronombre ―él‖ 

para hacer referencia a la misma persona. El lector debe saber interpretar este tipo de figuras 

usadas por el autor de un texto.   

 

Por último, la subestrategia de la omisión de la información textual o llenar los espacios 

vacíos en un texto. Por ejemplo, cuando se habla de una persona mencionando solo las acciones 

que realiza, el lector debe saber quién está realizando las acciones en una o varias oraciones 

donde no se encuentra de forma explícita el sujeto: ―José Francisco Pacheco llegó a la hora a su 

oficina, muy temprano el lunes. Sabía que esa mañana tenía una reunión…‖  (Parodi, 2010, 

p.106).  

 

b)    En el segundo tipo de estrategia, Parodi señala que para relacionar las causas y los 
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efectos en una lectura ―Este tipo de conexiones exige del lector  un aporte de su conocimiento del 

mundo  para  resolver  la  relación    que  se  plantea‖  (Parodi,  2010,  p.  111),  el  lector  debe 

preguntarse usando las mismas palabras que sirven para relacionar una idea con otra: ¿Por qué 

ocurrió tal evento? ¿cuáles fueron las causas de determinado evento? ¿qué causó determinada 

consecuencia? Otra manera de tener en cuenta estas relaciones es subrayando los conectores. 

 

c)  La última estrategia consiste en estar atentos a las claves y ayudas que ofrece el 

escritor en el texto.  

 

Lo que queremos señalar en este apartado es que no siempre los textos son totalmente 

oscuros u opacos en la presentación del vocabulario, los escritores conscientes  de  que  

están  introduciendo  nuevos  términos  emplean  recursos lingüísticos que apoyan la lectura de 

estas palabras (Parodi, 2010, p.118). 

 

Este recurso que apoya los nuevos términos, por lo general se presentan en explicaciones, 

aclaraciones, definiciones a los que el lector debe estar atento, un ejemplo de esto es que al decir 

la palabra ―léxica‖ en este texto nótese que se acude a un tipo de definición  (―es decir encontrar 

en pocas líneas…‖) (Parodi, 2010, p.118). 

Estrategias después de la lectura 

 

Después  de  la  actividad  de  lectura,  habitualmente  se  realiza  la  evaluación  de  los 

productos  y los procesos, tales como identificar las ideas principales,  categorizar las ideas, 

expresarlas mediante un mapa mental o un resumen,  
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Las estrategias de identificación de la idea principal y el resumen son dos actividades 

cognitivas que pertenecen a una misma especie: el procesamiento macro estructural del 

texto. La primera llevada hasta su grado más depurado y la segunda conservando algunas 

características  de mayor detalle sobre la información relevante de primer nivel‖   (Díaz-

Barriga & Hernández, 2010, p. 295). 

 

También es posible emplear un cuestionario, discusión en clases sobre los contenidos, las 

ideas, etc., ya que esto permitirá que los estudiantes puedan corregir cualquier indicio o 

inferencia mal elaborada. La discusión en clases. Mediante esta llegar a la reflexión de como se 

hace el proceso. Otras de las estrategias que deben ser usadas por el docente con el fin de 

garantizar una comprensión importante, como demanda Gardner, son las de autorregulación, ya 

que implica que el estudiante controle y mejore sus procesos. Al respecto,   cabe preguntarse 

¿Cómo lo hice?, ¿Qué elementos de la lectura y de mi entorno interfirieron en mi lectura de 

manera positiva y negativa para la comprensión del texto? ¿Qué debo tener presente para la 

próxima lectura? 

 

4.4.2 Estrategias de lectura desde el enfoque social 

 

En el enfoque de lectura social, hemos visto que el significado de un texto no solo 

depende de la interacción entre el lector y el texto, sino que debemos tener en cuenta elementos 

que se encuentran fuera del texto y que están relacionados con el contexto del autor y del lector. 

 

Leer no es una destreza cognitiva independiente de personas y contextos, sino una 

herramienta para actuar en sociedad, un instrumento para mejorar las condiciones de vida. No 
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leemos textos ni comprendemos significados neutros; leemos discursos de nuestro entorno y 

comprendemos datos que nos permiten interactuar y modificar nuestra vida (Cassany, 2006, p. 

68). 

 

En este apartado tocaremos las estrategias que debe tener un lector para llevar a cabo una 

lectura crítica desde la perspectiva de Cassany (2006) quien percibe la estrategia como técnicas 

que deben dar cuenta de la ideología, intenciones, razones y causas, posibles consecuencias, 

espacio y tiempo, y el uso del discurso que hace el autor. Además, el lector debe adoptar una 

posición frente a lo que plantea el texto en si está o no de acuerdo con el mensaje y en qué 

medida la lectura lo afecta o a su entorno de manera particular. 

 

En este sentido, la lectura de un texto requiere indagar el contexto del texto, debemos 

indagar la vida del autor, sus propósitos, su relación y su posición frente a la realidad, cómo el 

autor usa el discurso y cuáles son sus opiniones. En el siguiente cuadro hemos resumido la 

técnica que se debe tener en cuenta el lector, a manera de preguntas,  para llegar a una lectura 

crítica a partir de las preguntas planteadas por Cassany (2006, p.70). 

 

EL MUNDO DEL AUTOR 

Identificar el propósito ¿Cuál es el propósito del autor? 

¿Cuál es el propósito del autor? 

¿Qué  espera  del  lector?;  ¿Qué  espera  el 

autor que nosotros tengamos y hagamos 

Descubrir las conexiones o su relación con 
 

el contexto 

¿Dónde se sitúa el texto? 

¿A qué o a quién hacer referencia? 

¿A quién incluye o excluye el autor? 
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Conocimientos básicos del autor ¿Qué denominación se le da al autor? ¿Es 

una persona, un colectivo, una institución o 

un seudónimo? ¿Qué implicaciones tiene 

para la lectura que el autor sea una 

institución o una persona? ¿Qué relación hay 

entre los miembros de la comunidad a la que 

pertenece y cómo han elaborado el escrito? 

¿Dónde y cuándo nació? ¿Qué formación 

tiene?  ¿Cuál  es  su  lengua,  cultura opinión? 

¿Cuál es su ideología e inclinación política? 

¿Dónde y cuándo se publicó o escribió? 

¿En qué circunstancias?; ¿Qué importancia  

 tiene y por qué?; ¿Qué otros textos conoces 

de él o ella? ¿Cómo valora la sociedad el 

autor?; ¿Qué se piensa de él o ella?  

El idiolecto del autor ¿Cómo   utiliza   la   escritura   el   autor? 

¿Detectas   alguna   variedad   geográfica, 

social o generacional? ¿Ha descubierto algún 

tic, muletilla repetitiva  o algún otro rasgo 

especial? 

Rastrear la subjetividad ¿Qué  puedes  inferir  del  discurso?;  ¿Qué 

nos dice de sí mismo su autor? ¿Cómo te 

imaginas a la persona que escribe con estas 

palabras? ¿Qué máscara, cara o imagen 

ofrece? 

Detectar posicionamientos ¿El autor es sexista, xenófobo, respetuoso 

con todas las identidades y con el medio 

ambiente? ¿Qué palabras ha elegido para 

referirse a la controversia? 

Descubrir lo oculto ¿Hay ideas implícitas en el texto, cuáles 

son? ¿Da el escritor por sentado que usted 

conoce algo? ¿Está de acuerdo con lo que 

descubrió? ¿Son coherentes con el resto de 

los datos? 

Hacer un mapa sociocultural ¿Has podido identificar todo lo que dice el  

texto? 

Tabla 2 El mundo del autor. Cassany (2006 cf. P. 70) 
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EL GÉNERO DISCURSIVO 

Identificar el género ¿Qué tipo de texto estamos leyendo? ¿Es 

una  noticia,  una  esquela,  un  prólogo,  un 

blog?; ¿Sigue la tradición establecida? 

Enumerar a los contrincantes del texto ¿Contra   quién   escribe   el   autor?  ¿Qué 

personas  se  oponen  a  sus  deseos?  ¿Qué 

propósitos tienen? 

Identifica las voces ¿El autor hace citas directas o encubiertas? 

¿Hay  palabras  de  otros  textos?;  ¿El  autor 

propone puntos de vistas diferentes al suyo? 

Analizar las voces identificadas ¿Cuál    es    la    intención    de    las    citas 

identificadas?; ¿ha cambiado la intención de la 

cita de su testo original?; ¿El significado de 

la cita depende de algún contexto? 

Identificar los nombres propios ¿Cómo  se  denominan  los  protagonistas? 

¿Qué   lugares   menciona?   ¿Qué   épocas 

históricas? 

Solidez del discurso ¿De  qué  tipo  son  los  argumentos?  ¿Se 

fundamentan en estadísticas, sentimientos, 

emociones? ¿Los datos son claros, complejos, 

pertinentes? 

Uso del lenguaje ¿Hay     algún     vocabulario     particular? 

¿Alguna palabra adquiere un significado 

diferente al corriente?; ¿Hay metáforas, 

comparaciones, sentido figurado?; ¿Hay 

ironía, sarcasmo, parodia? 

La jerarquía informativa ¿Cuáles  son  los  datos  más  relevantes  y 

centrales del texto?; ¿Cuáles son los datos 

secundarios y los que soportan la idea 

principal?; ¿Hay datos comprobados?; ¿El 

autor usa presunciones? 

Tabla 3   El género discursivo. Cassany (2006, P. 70) 
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PREDECIR INTERPRETACIONES 

Tus propósitos ¿Qué  buscas  en  el  texto?;  ¿Qué  esperas  del 

texto?; ¿Qué preguntas te has planteado? 

La sombra del autor ¿A  quién  se  dirige  el  texto?;  ¿A  quién  va 

dirigido el texto y por qué va dirigido a ellos y 

no a otros?; ¿Qué presupone que el lector sabe o 

no sabe? 

Acuerdos y desacuerdos ¿En qué estás de acuerdo con el autor, en que no 

estás de acuerdo con el autor, y por qué? 

En resumen ¿Cuáles son los fragmentos más controversiales 

del  texto?;  ¿Qué  impresión  deja  la  lectura?; 
 

¿qué efectos puede tener sobre el lector? 

Reacciones ¿Qué vas a hacer respecto a la lectura?; 

Tabla 4 Predecir interpretaciones. Cassany (2006, P. 70) 

 

La estrategia en la lectura social no se limita al texto, ni a la relación que hay entre el 

lector y el texto, indaga sobre elementos que están fuera de lo que tradicionalmente se conoce 

como comprensión lectora. En este punto, el lector debe indagar aspectos que pueden cambiar 

radicalmente la percepción que se tiene de un texto. 

 

Las estrategias  de lectura son herramientas que pueden ser utilizadas para mejorar la 

interacción entre un lector y su texto, las cuales   hemos conceptualizado desde un enfoque 

estructural,  cognitivo  y    social  sin  embargo  existen    procesos  que  van  más  allá  de  la 

construcción del significado por medio de la interacción con el texto. En algún momento se 

acude al contexto y a sus elementos como procesos ideológicos tal como veremos en el siguiente 

apartado. 
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4.4.3 Estrategia de lectura de Género y Registro 

 

 

Enmarcados en la Lingüística Sistémico Funcional (LSF), la teoría de género y registro 

propone un grupo de herramientas y procedimientos  que permite la comprensión de textos  y 

manuales escolares. Esta lingüística enfocada de una forma funcional en el significado del texto y las 

maneras como los individuos realizan elecciones para producirlo, ha sido desarrollada por el trabajo 

de Michael Halliday, de la Universidad de Sídney. Halliday según Martin & Rothery (1993) mostró 

interés por la lingüística cuando estudiaba literatura en la escuela secundaria y al pasar varios años 

de su vida entregado a esta tópico desarrolló una lingüística aplicable a un abanico de problemas que 

enfrentaban la lingüística del momento. Este modelo es conocido como lingüística sistémico-

funcional. 

 

En contradicción con los lingüistas formales, los lingüistas funcionales generalmente se han 

interesado por cuestiones prácticas, de uso real, incluyendo la clase de problemas que podrían ser 

planteados por los profesores de lengua (...) Esto ha conducido a los lingüistas funcionales a 

desarrollar gramáticas semánticamente orientadas que muestran cómo la gente usa el lenguaje para 

construir significado con la finalidad de llevar adelante su vida (Martin & Rothery 1993, p. 2) 

 

Podría decirse que, desde sus inicios este modelo ha tenido como enfoque las interrogantes 

acerca del lenguaje, la construcción de significado y por supuesto en la relación con el contexto de 

producción. Por esto, desde esta perspectiva se han hecho ciertas preguntas relacionadas con la 

lengua y el contexto, a saber:  ―¿cómo el lenguaje puede ser enseñado y aprendido?, ¿cuál  es  el  rol  

de  la  conversación  en  la creación y el mantenimiento del ser y la sociedad? por qué un texto 

construye un determinado significado y es tan valorado?‖  (Christie y Unsworth, 2005, p. 1). Estos 
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autores  sostienen que desde estas interrogantes  se hace visible la diferencia con otras gramáticas, en 

la medida en que la LSF propone darle una mirada al texto desde tres funciones fundamentales: 

―representar la experiencia (función ―ideacional‖ o ―experiencial‖), establecer y sustentar la 

interacción entre personas (función ―interpersonal‖) y crear un discurso coherente y conectado 

(función ―textual‖). Todos los lenguajes están organizados internamente en estos tres componentes o 

―meta-funciones‖: ideacional, interpersonal, textual‖ (Christie & Unsworth , 2005, p. 1).  

 

 

Este tipo de gramática presenta un modelo de análisis del lenguaje  como un recurso  para la 

identificación del sentido del texto orientado al significado. Halliday & Mathiessen (2014) en  

Halliday‘s Introduction to Functional Grammar, desarrolla una serie de conceptos que dan a conocer 

la ―arquitectura del lenguaje‖. Algunos de  los conceptos desarrollados son, a saber: dimensiones, 

que obedecen a un orden sintagmático de la lengua, entre  las cuales encontramos la frase, clausula, 

palabra, silaba, morfema et al.  La estratificación, que obedece a reglas de realización las cuales 

pueden ser semántica, léxico-gramática, fonología et al. Y la meta-función, ideacional, interpersonal 

y textual.  

 

 Según la lingüística sistémica funcional podemos observar significados de dos maneras: 

desde la perspectiva del contexto o desde la perspectiva de la gramática. Desde el punto de vista del 

contexto, los diferentes tipos de significados describen las variables de Registro: Campo, Tenor y 

Modo. Estas tres variables contextuales determinan el registro de un evento de habla  (Martin & 

Rose, 2007). 

 

Al mismo tiempo, desde  el  punto  de  vista  del  lenguaje  los  diferentes  tipos  de  
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significados organizan la gramática y la semántica del lenguaje en lo que Halliday llama ―meta-

funciones‖.  

 

El significado ideacional se refiere a la construcción de significado a partir del mundo, la 

construcción de realidad como configuración de personas, lugares y cosas, lo que hacen, a quién o a 

qué se lo hacen, dónde, cuándo, cómo y por qué lo hacen. El significado interpersonal está 

relacionado con la habilitación de la interacción, con la construcción de la realidad social como 

intercambio de bienes y servicios o de información y el modo como las personas evalúan estas 

negociaciones. El significado textual tiene que ver con la organización de la comunicación, con la 

construcción de la realidad simbólica como una onda de información  (Martin & Rothery, 1993, p.7). 

 

 Cabe decir que, según los lingüistas funcionales existe una correlación entre las variables 

propuestas, es decir  existe una relación entre la forma como se organiza  el  contexto de situación, 

Registro y  la organización del lenguaje, meta-funciones. Según Martin & Rothery (1993):   

Si sabemos algo  acerca  del  contexto  de  un  texto,  podemos  hacer  predicciones  

acerca  de  su gramática; a la inversa, si analizamos la gramática de un texto, 

podemos recuperar información acerca de su contexto (...) Es esta relación solidaria 

entre las variables de registro y las meta-funciones lo que hace a la lingüística 

sistémico-funcional un modelo tan valioso para la enseñanza (P.7). 

 

Desde este tipo de  gramática enfocada en  la construcción de significado, es posible 

identificar elementos de la lengua con un fuerte énfasis en la forma como esta ordenado el lenguaje 

desde la cláusula. Según Martin & Rothery (1993) desde un punto de vista ideacional,  la lingüística 

sistémica funcional clasifica las clases de eventos en el mundo. Con los trabajos realizados en el 
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idioma inglés  clasifica los eventos  ―como acción (qué sucede fuera de nuestra mente), como 

procesos mentales (lo que sucede dentro de nuestra mente) y como existencia (cómo las cosas se 

relacionan unas con las otras) (...) denominadas informalmente como ―hacer‖, ―significar‖ y 

―ser.‖(Martin & Rothery 1993, p. 8)   

 

La lingüística sistémica funcional toma la cláusula como un elemento determinante en la 

organización de la información que influye en la construcción de significado. Según  Martin & 

Rothery (1993) las clausulas  son categorizadas atendiendo las  clases de significado  o meta-función 

ideacional, interpersonal, textual como: 

Representación: hacer, significar y ser 

Intercambio: afirmación, interrogación, orden  

Mensaje: el cual dependerá del orden que ocupe en la frase para ofrecer la  información de 

algún modo u otro.  

 

Para  esta estructuración de la información atendiendo el orden de la cláusula, Halliday & 

Mathiessen (2014) proponen un etiquetamiento desde una perspectiva funcional de cada cláusula, 

identificando la secuenciación de la información. Estos autores reconocen en el idioma inglés,  el 

Tema no marcado, como el sujeto  como la información que aparece en primer lugar y Tema 

marcado como la información en la que se hace referencia, o lo nuevo. Este ordenamiento se 

adecuará al género del texto y está supeditado a la información en la que recaiga el énfasis, es decir 

un género biográfico va a ser énfasis en los hechos que hace el autor, mientras que un género 

histórico enfatizará en mayor medida a los eventos que ocurren, o un género narrativo, por ejemplo 

un cuento, hará énfasis en contar eventos y un género argumentativo, por ejemplo un ensayo en  

presentar y defender una tesis con sus ideas que sirvan de refuerzo. 
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Desde estos teóricos se deduce que las selecciones de lenguaje configuran el significado del 

texto. Es de este modo como se considera en este marco teórico que el género es una actividad social 

realizada como significado en el texto (…) el análisis de un texto permite identificar la actividad 

social que realiza, en qué tipo de situación social o registro, con qué propósito y a través de qué 

pasos o etapas (Martin, 2008, 2009b en Moyano 2007, p. 7). 

 

Ahora bien, todos estos elementos de análisis del texto de la lingüística sistémica funcional, 

tienen una implicación pedagógica, en la medida en que este tipo de análisis permite observar  cómo 

se construye  el significado en los textos. Esto es posible identificarlo a través del  modo particular  

en que se configura el texto  y  las diversas elecciones lingüísticas (Halliday & Mathiessen, 2014). 

 

Esta forma de analizar los  textos  desarrolla toda una pedagogía que puede usarse para 

enseñar a los estudiantes la escritura de diferentes  géneros. Martin & Rothery (1993) propone que  

reconocer las etapas de un  género es muy importante a la hora de  identificar la forma como  se  

construye  el  significado del texto por medio de la  lengua  en  los diferentes pasos del género. Es 

decir:  

 

 Los maestros tienen que ser capaces de señalar los usos de lengua característicos de un texto 

de un género particular. Saber cómo se usa el lenguaje para significar en diferentes géneros es 

particularmente importante para ayudar a los estudiantes en su escritura. Por ejemplo, si los 

estudiantes están escribiendo varias oraciones para clasificar y describir un animal, podemos 

mostrarles cómo las funciones de un grupo nominal permiten una construcción de la información 

mucho más competente. Para esto, el maestro necesita saber cómo la gramática construye el 

significado de un texto (Martin & Rothery, 1993, p. 16). 
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La metodología que se deriva de este abordaje genérico  apunta al reconocimiento por parte 

del docente y los estudiantes de los elementos del lenguaje que construyen  significado. Según 

Eggins (1999), es necesario reconocer el contexto situacional del texto, describir el registro, luego  el 

contexto de cultura,  un tipo de actividad en nuestra cultura en el que cobra sentido el texto y luego 

definir la estructura esquemática,  definir por medio de qué pasos o etapas se construye el 

significado.   

 

Es decir, el objetivo según Eggins (1994) es identificar  las partes de un todo y tratar de 

explicar cómo se relacionan entre sí; luego se divide el texto  y se reconocen  los  pasos, de qué 

forma  se desarrollan  cada elemento de acuerdo a  una función. Con relación a esto, afirma que ―con  

el  fin  de  darle  sentido  (…)   necesitamos  hacer referencia a ambos contextos. Sólo con recoger 

los diferentes aspectos del contexto de situación no se garantiza el reconocimiento del propósito (…)  

es necesario relacionar el texto a un contexto cultural en el que pueda adquirir un sentido o un 

propósito‖ (Eggins, 1994 p.5). 

 

En este apartado, abordaremos las estrategias de lectura que se derivan de las propuestas 

enmarcadas en la LSF.  Desde estas propuestas las estrategias para la lectura desde la pedagogía de 

género,  busca  que además de los aportes cognitivos propios de la disciplina que se imparte, los 

profesores pueda aportar los conocimientos acerca de los géneros  científicos o académicos de las 

lecturas que se realizan en el aula de clases y las herramientas que ayuden a superar los obstáculos 

lingüísticos que contienen los discursos de los textos. Es decir que para llevar a cabo el desarrollo de 

la lectura desde la pedagogía de género, es importante que se realice de manera conjunta y a través 

de la modelación del docente, con el objetivo de que los estudiantes emulen los pasos que se deben 

llevar a cabo en este tipo de construcción (Martin y Rose 2007). 
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La pedagogía de género cuenta con tres fases ejecutorias para el desarrollo de habilidades 

metalingüísticas correlacionadas con las actividades de escritura, cada una de estas fases, se 

caracteriza por el interés que debe tener el lector por el campo y la determinación del contexto.  

Estas fases son la deconstrucción, la construcción conjunta y la construcción independiente. La 

primera permite guiar a los estudiantes a la construcción de significados. La segunda en la 

construcción del género guiado por el docente y la construcción independiente consiste en la 

escritura individual, esta se hace sin la presencia del docente (Martin y Rose 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ciclo de enseñanza aprendizaje cf. (Rothery 1994 en Martin y Rose 2007, p. 8) 

 

 

La primera fase denominada deconstrucción del género, tiene como objetivo que el docente 

introduzca a los estudiantes al modelo del género que esperan escribir incluyendo tanto como sea 

posible el contexto cultural los rasgos lingüísticos. Luego, la segunda fase: construcción conjunta  

consiste en que el docente describe y escribe otro texto del mismo género con toda la clase en el 

tablero  y por último, la  fase de la estrategia llamada construcción independiente. En esta fase los 
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estudiantes escriben un tercer texto  del mismo género ( Martin & Rose, 2007). [Traducción propia] 

 

Esta pedagogía basada en cl ciclo de enseñanza aprendizaje en el cual se exploran las etapas 

del texto fue implementada en una escuela primaria en Sídney, Australia, con estudiantes de 6 a 11 

años de edad en una  clase de lectura. Estos estudiantes ya habían trabajado sobre el ciclo 

pedagógico para escribir textos con la tesis, argumentos y reiteración de la tesis. Sus profesores 

ahora trabajan con ellos en pre-visualizar argumentos en sus tesis y usar una oración relacionada con 

el tópico, para introducir  argumentos en cada párrafo ( Martin & Rose, 2007). [Traducción propia] 

 

Según  Martin y Rose  (2007) estas etapas de deconstrucción, construcción conjunta y 

construcción  independiente es una estrategia interactiva en la que se provee una conexión entre el 

aprendizaje de la lengua cotidiana y el aprendizaje de la escuela, lo cual es muy importante para  los 

estudiantes  que de otra manera  tendrían dificultad para aprender a  leer y escribir. 

 

El trabajo en las escuelas australianas se desarrolla a partir de la reflexión de una pregunta 

problema y las posibles razones para argumentar la respuesta. Después de que todos los estudiantes 

ya completaron las ideas en pequeños grupos comparten entre todos lo escrito y lo plasman en el 

tablero con el docente identificando el Campo.  

 

Luego los estudiantes inician la construcción conjunta de la próxima parte del  texto. Esta 

fase inicia con la interacción entre el docente y os estudiantes alrededor de la frase escrita en el 

tablero. Los estudiantes deberán pensar en cómo seguir la argumentación. 

 

Según estos autores, en este tipo de  interacción, el profesor lo que espera  es una frase con la 
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que los estudiantes puedan prever sus argumentos de la  tesis. Se discuten varias sugerencias y se 

enriquece la discusión alrededor del tema.  En este tipo de  interacción  el docente actúa como una 

clase de editor. El contenido del género ya ha sido establecido y algunas ideas provienen de la clase. 

El rol del docente es ser un puente entre las sugerencias de los estudiantes y el lenguaje más 

indicado para la escritura. El andamiaje del docente es una herramienta poderosa para el aprendizaje 

de los estudiantes (Martin & Rose, 2007). [Traducción propia] 

 

Esta estrategia desarrollada desde la lingüística sistémica funcional también fue aplicada en 

otros contextos por Moyano (2013). En su propuesta anota que la pedagogía de género no se limita 

al desarrollo de habilidades de lectura, sino que vincula  la escritura como práctica para la 

elaboración de textos y la comunicación de ideas  que implica habilidades  discursivas específicas 

distintivas  en otros ámbitos (Moyano, 2013). 

 

En la primera fase, la deconstrucción conjunta, el docente debe modelar la lectura de textos 

disciplinarios usando las estrategias de exploración del texto donde se construye el significado, a 

partir de la negociación y la discusión. Es importante que en el proceso de la construcción y de la 

identificación del género se demarquen, con el fin de hacer  consciente estos momentos por el cual 

los estudiantes deben pasar y así desarrollar procesos metacognitivos.  Es  a partir del diálogo que se 

construyen los significados, el género y donde se generan los procesos meta-cognitivos (Moyano, 

2013). 

 

Al introducir a los estudiantes en esta fase, el docente debe tener en cuenta que los textos a 

usar para el análisis, deben ser escogidos teniendo en cuenta que los alumnos aún no cuentan con las 

herramientas para el análisis, para facilitarles la identificación del campo y la práctica de lectura en 
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un contexto específico. Para esto, Moyano (2013) sugiere una actividad previa a la lectura que le 

permita conocer al docente cuales son los conocimientos que tienen los estudiantes sobre el tema de 

la lectura que se abordará. Una discusión o un taller en grupo introducirán a los estudiantes y 

permitirá visualizar cómo  los estudiantes organizan la información. 

 

En esta fase el docente debe realizar una lectura  completa del texto y solicitarle a los 

estudiantes que identifiquen el Campo de la actividad social del texto, llevarlos a una reflexión, a 

partir de las unidades léxicas que constituyen el campo,  sobre el área de la cultura. Así mismo 

identificar  los recursos lingüísticos usados por el texto puede ayudar a establecer el género al que 

pertenece el  texto (Moyano 2013). 

 

El diálogo bien llevado y la elaboración de preguntas pertinentes facilita la orientación del 

estudiante hacia los elementos del Registro (contexto de situación). Las preguntas relacionadas con 

los personajes o sujetos participantes de la interacción, ayudan a identificar el Tenor del registro. Es 

aquí donde las estudiantes deben ser orientadas hacia el género del texto, ya que se establece las 

relaciones, lo que hace el autor, lo que deja de hacer y cómo se da la relación entre autor y lector. El 

campo es identificado a partir de preguntas relacionadas con la temática o de que trata el texto. Y el 

modo hace referencia al papel que juega el lenguaje en la interacción, la organización simbólica; 

preguntas relacionadas con el manejo del discurso y el uso de las palabras en la interacción pueden 

dar cuenta de este elemento.  

 

A partir del análisis desarrollado como registro se hace uso de un metalenguaje para 

identificar la Etapas y Pasos del género, los rasgos lingüísticos del texto. La identificación de estos 

elementos gramaticales y genéricos, el docente debe realizar con los estudiantes en varias ocasiones, 
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ya que la práctica facilita el dominio de metalenguaje.  

 

Al realizar la deconstrucción  de manera conjunta, permite que el grupo intervenga y 

alimente, desde diferentes perspectivas, el texto en cuestión. 

 

La   discusión  y  la   negociación   entre    los   estudiantes   y  el docente,  es clave para 

segunda fase, la construcción conjunta de  las cláusulas  y el   uso de recursos  lingüísticos. De 

manera  conjunta  se precede  a construir,  por ejemplo,  la presentación del texto, de acuerdo al 

género. Sin embargo, la  escritura  del  contenido  o la argumentación,   puede hacerse de manera  

individual  o en grupo asistidos   por  el  docente Moyano (2013). 

 

Esta estructuración de la información hace  parte  del diseño del texto.  Además de los 

contenidos estructurados,  hay que tener claro el género sobre el  cual  se va a trabajar y los  pasos 

que los  estudiantes deben tener  en cuenta para la  realización  del  texto: a saber:  Propósito  del 

texto,  Etapas  Y Pasos de las Etapas.  Aquí, se establece  las Etapas  y Pasos donde se esquematiza  

y se distribuye  los  pasos del género de manera conjunta.   

 

 A partir del diseño  elaborado,  se precede a la última fase,  escritura   del   texto,  Moyano 

(2013) propone que  los estudiantes deben tener distancia sobre los  textos   fuentes  de la  

información. Así  mismo, se debe  reflexionar   sobre el  género, el registro y el propósito   social del  

texto  que  se escribe. Luego  de  la  elaboración   del texto,  este  debe  ser editado a partir  de  las 

correcciones  y retroalimentaciones    que  realiza  el  docente     con  notas  concertadas  

 

Dentro de las  recomendaciones  que se deben tener  en cuenta para la implementación de 
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esta pedagogía funcional del texto, Moyano (2013) propone las primeras dos fases sean realizadas  

de manera conjunta de una forma reflexiva. La última fase se dé individual pero a partir de la   

modelación del docente y siempre con la  guía de él para que  los estudiantes evalúen  su propio 

texto con relación a  la pertinencia sobre los rasgos discursivos y el género utilizado, además del uso 

correcto de la información.  

4.5 Marco conceptual 

 

 

La lectura en la teoría de género y registro desde la perspectiva Lingüística Sistémico Funcional. 

 

Desde hace algunos años  se ha venido abordando desde diversas ciencias del lenguaje  

los diferentes elementos del  discurso que de alguna u otra manera influyen en el proceso lector. 

Los resultados de estas investigaciones han permitido establecer diversos caminos para abordar  

los  factores que pueden afectar el aprendizaje a partir de la lectura de textos escritos. 

 

Uno de esos caminos es el estudio del lenguaje, el cual puede ser considerado como ―el 

canal principal por el que se le transmite los modelos  de vida, por el que aprende a actuar como 

miembro de una sociedad‖ (Halliday, 1982, p. 18). 

 

De acuerdo con lo anterior, el lenguaje se presenta como medio de aprendizaje que le 

permite al niño adquirir los conocimientos necesarios para interpretar su realidad y desarrollar 

modelos de comportamiento a temprana edad. Esta relación, posteriormente se ve influenciada 

por el papel que juega la escuela como reguladora hacia la creación del ser social. Donde se 

establece la transmisión de relación de poder, [es aquí donde el maestro se presenta como el 
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creador del ser social]. 

Por lo tanto, el lenguaje en la escuela reproduce los modelos sociales del contexto, donde: 

 ―La comunicación pedagógica es simplemente un transmisor de algo distinto a ella. De 

modo que la comunicación pedagógica en la escuela, en la guardería infantil, en el 

hogar, es el transmisor de  las relaciones de clases; es el transmisor de las relaciones de 

género; es el transmisor de las relaciones religiosas; de las relaciones regionales. La 

comunicación pedagógica es un transmisor de modelos de dominación  externos a ellas‖ 

(Bernstein, 1988, p. 3). 

 

En este sentido, la escuela socializa al estudiante en un modelo social sesgado hacia la 

dominación de un grupo. La escuela distorsiona la comunicación pedagógica, el habla, los 

valores y los códigos de conducta bajo los intereses de los grupos dominantes.   

 

El discurso oral que se presenta en la educación no formal que reciben los niños antes de 

recibir la educación escolar, les permite interpretar la realidad, las experiencias del mundo y sus 

patrones. Mientras que en el colegio, se espera que los niños interactúen con textos que 

compartan o den cuenta de otras formas de relación 

 

El texto escolar y el currículo se constituyen, de esta manera, como herramientas de una 

práctica pedagógica dominante, donde se establece las relaciones y el posicionamiento del 

estudiante como aprendiz frente a la autoridad del texto. ―La clase, la raza y el género posicionan, 

entonces, al sujeto con respecto al texto privilegiante‖ (Bernstein, 1988, p. 12). Donde  la 

constitución y las normas de constitución de este texto, no son descritas o si quiera anunciadas 

ocultando y obstaculizando el acceso a las relaciones de poder. 
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El niño al pasar de un modelo educativo no formal a un modelo educativo escolarizado, se 

traslada a un contexto donde el manejo del discurso se hace para salvaguardar las relaciones de 

poder, ya que es por medio de este discurso que se realizan las interacciones con el maestro y el 

texto. Esto es, el paso hacia una orientación del discurso oral (Dórico) al discurso escrito (Ático), 

donde el cúmulo de conocimientos disciplinarios son consignados en textos para su proliferación 

y divulgación. La inclusión de los estudiantes en una comunidad científica, depende del acceso 

que haya tenido el lector de dichos conocimientos disciplinarios y al  lenguaje científico. Es 

decir, las ocupaciones profesionales que están respaldadas por conocimientos que se encuentran 

en los textos se adquieren a través de la lectura (Rose, 2008).  

 

La interacción con los textos a temprana edad impulsada por los padres, puede incidir en 

que los textos sean aceptados por los niños al ingresar a la escolaridad y que puedan distinguir la 

interacción que se hace entre una persona y un texto.  

 

―Para leer con comprensión y compromiso es esencial tener el  concepto  del libro como 

un socio en el intercambio de significado. Sin la orientación a los libros que los padres de 

la clase media le dan a sus hijos, parece ser muy difícil para algunos niños para llegar a 

estos por si solos‖ (Rose, 2008, p 3). 

 

En este sentido, la mediación del docente en la escuela es esencial para que el estudiante 

aprehenda los significados de los textos. Los procesos de enseñanzas en las disciplinas científicas 

que se llevan a cabo en la escuela están mediados por textos o  manuales escolares caracterizados 

por  un lenguaje mucho más elaborado ya que con él se refieren a eventos complejos de la 
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naturaleza, no accesibles al sentido común. Este lenguaje abstracto de alguna forma podría  

obstaculizar el acceso a los conocimientos y contenidos. Lo anterior implica, que además de la 

transición por la que tienen que pasar los niños de un lenguaje no formal a un lenguaje formal o 

científico, deben enfrentarse con enseñanzas que no garantizan esta transición y a textos escolares 

que recontextualizan el discurso científico del laboratorio (Bajtín, 1953,1954; Martin, 1984; 

Eggins, 1994; Christie & Unsworth, 2000; Martin & Rose, 2003; Halliday, 2004; Martin & Rose, 

2013 en Moyano 2007).   

 

El uso del discurso científico en el aula es un tema abordado ampliamente por Bernstein 

(1988). Según Bernstein, en el contexto escolar se utiliza el discurso instructivo y regulativo de 

las prácticas científicas del laboratorio es decir, los textos y manuales escolares utilizan el mismo 

discurso y las mismas prácticas disciplinarias de las actividades industriales y artesanales como 

contenidos para ser aprendidas en el aula de clases (Rose, 2008). Al recontextualizar el lenguaje 

científico al lenguaje escolar, se recontextualizan ciertos recursos lingüísticos que son usados en 

los contexto propios de las disciplinas con el propósito de persuadir y dar el sentido de la 

innovación a las investigaciones del laboratorio, como sucede por ejemplo, con los informes de 

laboratorio (Veel, 1997).  

 

El discurso científico se caracteriza por presentar un estilo ático: ―Las principales 

características del estilo ático  son la densidad léxica, altos niveles de abstracción (característica 

del lenguaje de la ciencia), gramática no compleja y las metáforas gramaticales‖. (Moss, Barletta, 

Chamorro &  Mizuno, 2013, p. 90) 

  

Halliday identifica como rasgos gramaticales del lenguaje especializado lo que denomina 
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densidad léxica, esta es la unidad de medida de la aproximación al aquí y ahora, donde la 

densidad típica del lenguaje hablado es de dos ítems por clausula.  ―Cuanto más baja sea la 

densidad léxica, más próximo al lenguaje hablado será el texto y más cercano al aquí y ahora‖ 

(Veel, 1997, p. 22).  El uso excesivo de un lenguaje metafórico, contribuye a una mayor densidad 

léxica, la cual incide en la comprensión de lectura de los estudiantes inexpertos. 

 

―La densidad léxica es comparar, dividiendo el número total de palabras con un grupo 

funcional de palabras en un texto.  Simplemente divide el número de ítems léxicos por el 

número de cláusulas divisorias (oraciones) (…) A mayor densidad léxica mayor 

complejidad sintáctica, a menor densidad léxica es más parecido a la oralidad. (Halliday 

& Matthiessen  2014, p. 655). 

 

Según Halliday y Matthiessen (2014), una de las metáforas gramaticales es la 

nominalización, que denota la descripción de los eventos, las cualidades y las relaciones no como 

verbos, adverbios o conjunciones sino como ‗cosas‘; como sustantivos. 

 

El estudiante, al encontrarse con el lenguaje ático, se enfrenta a un discurso científico 

distanciado del sujeto, del aquí y del ahora, con la intención de presentar dicho discurso como 

objetivo y lejos de percepciones subjetivas de los individuos cuyas percepciones son imperfectas. 

Esta manera de conocer y describir la naturaleza, es toda una tradición epistemológica impulsada 

por el positivismo lógico del Círculo de Viena, quienes  proponían la matematización del discurso 

científico y filosófico para abandonar toda especulación y metafísica de la investigación (Carnap, 

1993). 
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Investigaciones realizadas sobre el discurso de los textos escolares indican que estos 

recurren de manera excesiva a la nominalización y otras metáforas gramaticales que elevan la 

densidad léxica y dificultan el acceso a los contenidos por parte de los estudiantes. Esto tiene 

como consecuencia, que los estudiantes lleguen a niveles de aprendizajes inferiores y poco 

significativos (Barletta & Mizuno, 2005; Natale, 2009; Moss, 2009; Tuñon &Perez, 2009; Moss, 

Natale & Oteiza, 2009). 

Para ilustrar el uso de la nominalización en contextos educativos, nos permitimos 

reproducir un ejemplo  

 

 (…)  Cada ciudad autónoma poseía sus propias leyes y su organización política (P2, p. 

10) 

 

En el fragmento anterior, identificamos la nominalización ―organización política‖ como 

elemento que podrían causar dificultad para que las estudiantes comprendan el texto, debido a 

que deben inferir que las ciudades se encuentran organizadas a través de las ideas que los 

gobernantes establecen para llevar el orden de una ciudad o Estado 

 

Otro aspecto importante en el análisis de un texto, es el Tema. Este elemento parte la 

función comunicativa del lenguaje, donde el propósito esencial de la lengua es la comunicación. 

 

El mensaje como factor de la comunicación puede ser dividido en  una parte conocida que 

llamamos Tema y el Rema. Como manifiesta Halliday: 

 

 



75 
 

―el Tema es el elemento que sirve como punto de partida del mensaje, siendo el que 

localiza y orienta la cláusula dentro de su contexto. El hablante escoge el Tema como su 

punto de partida para guiar al destinatario en desarrollar una interpretación del mensaje. 

Al marcar parte del resaltado mensaje como Tema, el hablante posibilita al destinatario 

procesar el mensaje‖ (Halliday y Matthiessen 2014, p. 88) 

 

Desde esta concepción funcional del lenguaje, se concibe el  concepto de Tema de una 

manera dinámica, contraria a la manera estática  de la gramática tradicional que categoriza el 

lenguaje de una forma aislada del hablante. En esta perspectiva se asume el Tema como  un 

elemento del discurso con una función importante en el texto, ligada a la intención del autor en la 

medida en que ―a nivel del discurso, (…) la sucesión de los Temas de las oraciones de un texto 

constituye su ‗método de desarrollo‘ (Fries, 1983, 1995 en Montemayor 2013). Es decir, a través 

del desarrollo de cada tema  se puede identificar de qué forma está organizado el discurso. 

 

Par este tipo de enfoque del lenguaje, también es posible lograr su aplicación en las aulas 

de clases. Montemayor (2013) afirma que las posibilidades de implicaciones pedagógicas del 

Tema como punto de partida del discurso en un texto radican en la identificación del propósito 

del autor en lo que dice en el texto. Afirma que  en un análisis de Tema en un texto  es posible ver 

de qué forma está organizado el texto a través del ―esqueleto semántico‖, es decir la sucesión de 

temas en cada oración y párrafo. Al mismo tiempo, los estudiantes pueden aprender que es 

posible vislumbrar las múltiples opciones que tiene una persona al momento de construir un texto  

basándose en la elección de un tema que vaya de acuerdo con lo que quiere decir. Además, se 

pueden construir tablas que permitan  hacer un análisis de los temas de forma gráfica para 

alcanzar un mayor dominio de  la estructura del texto.  
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La Lingüística Sistémico Funcional (LSF) y la teoría de Género 

 

La enseñanza de una gramática, se convierte en la preocupación para los teóricos donde la 

LSF nace como herramienta para tratar de comprender cómo se utiliza el lenguaje en la vida 

social. En 1979 Michael Halliday realiza una serie de investigaciones que dieron como resultado 

innovaciones en la enseñanza de la alfabetización en Australia y en otros contextos. Estas 

investigaciones tenían como objetivo  desarrollar la teoría de género orientada a la lectura y la 

producción de textos que debían realizar estudiantes de primaria y secundaria (Martin & Rothery, 

1993). Es así como surge un modelo de educación formal, donde se evidencia las inequidades que 

produce el uso de un tipo de discurso dentro del aula de clases y plantea las bases de una 

pedagogía para ayuda a superar este tipo de situaciones. 

 

Esta lingüística enfocada de una forma funcional en el significado del texto y las maneras 

como los individuos realizan elecciones para producirlo, ha sido desarrollada por el trabajo de 

Michael Halliday, en la Universidad de Sídney. Halliday según Martin & Rothery (1993) mostró 

interés por la lingüística cuando estudiaba literatura en la escuela secundaria y al pasar varios 

años de su vida entregado a esta tópico desarrolló una lingüística aplicable a un abanico de 

problemas que enfrentaban la lingüística del momento. Este modelo es conocido como lingüística 

sistémico-funcional. 

 

En contradicción con los lingüistas formales, los lingüistas funcionales generalmente se 

han interesado por cuestiones prácticas, de uso real, incluyendo la clase de problemas 

que podrían ser planteados por los profesores de lengua (...) Esto ha conducido a los 

lingüistas funcionales a desarrollar gramáticas semánticamente orientadas que muestran 
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cómo la gente usa el lenguaje para construir significado con la finalidad de llevar 

adelante su vida (Martin & Rothery 1993, p. 2) 

 

Podría decirse que, desde sus inicios este modelo ha tenido como enfoque las 

interrogantes acerca del lenguaje, la construcción de significado y por supuesto en la relación 

con el contexto de producción. Por esto, desde esta perspectiva se han hecho ciertas preguntas 

relacionadas con la lengua y el contexto, a saber:  ―¿cómo el lenguaje puede ser enseñado y 

aprendido?, ¿cuál  es  el  rol  de  la  conversación  en  la creación y el mantenimiento del ser y 

la sociedad? por qué un texto construye un determinado significado y es tan valorado?‖  

(Christie y Unsworth, 2000, p. 1). Estos autores  sostienen que desde estas interrogantes  se 

hace visible la diferencia con otras gramáticas, en la medida en que la LSF propone darle una 

mirada al texto desde tres funciones fundamentales: ―representar la experiencia (función 

―ideacional‖ o ―experiencial‖), establecer y sustentar la interacción entre personas (función 

―interpersonal‖) y crear un discurso coherente y conectado (función ―textual‖). Todos los 

lenguajes están organizados internamente en estos tres componentes o ―meta-funciones‖: 

ideacional, interpersonal, textual‖ (Christie & Unsworth , 2000, p. 1).  

 

A diferencia de la gramática tradicional y la formal que se preocupan por la estructura y 

reglas que debe seguir el lenguaje, y por las cuestiones de la mente y el lenguaje respectivamente, 

la Lingüística  Sistémica Funcional está dirigida a lo sociológico; busca interpretar cómo las 

personas utilizan el lenguaje para construir significados. Esta gramática orientada al significado 

puede tener en cuenta dos tipos de significado: el significado  del texto y el significado del 

contexto (Martin & Rothery, 1993). 
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Desde la perspectiva del contexto, los significados que se dan en la variable de registro 

son los de Campo, Tenor y Modo. En una comunicación, el Campo hace referencia a lo que está 

ocurriendo. El Tenor hace referencia a la interacción que se lleva a cabo en la comunicación. Y el 

Modo se refiere al papel que juega el lenguaje en la comunicación.  

 

Campo   se refiere  al  marco   institucional     en que  se produce    un  

trozo   de  lenguaje   e incluye no  solo  el tema  de  que  se trata sino  también  

toda   la actividad  del  hablante   o del  participante     en determinado  marco   

[podríamos  agregar:   "y   también  la  de  los   participantes"] ...                                    

Tenor...   se refiere   a  la  relación   entre   participantes...     no  solo  a  la 

variación   de formalidad...   sino ... también  a cuestiones como   la permanencia  

o cosas  por  el estilo de la relación y el grado   de carga  emotiva que  hay en 

ella . 

Modo  se refiere  al canal   de comunicación     adoptado:     no  solo a la   

elección entre   médium   hablado    y  médium   escrito,   sino  a elecciones    

mucho   más  detalladas    [podríamos agregar:    "y a otras   elecciones    

vinculadas    con  el papel‖]… 

(Halliday, 2004, p. 48) 

 

Desde la perspectiva del lenguaje, los significados se dan a partir de lo que Halliday llama 

―metafunciones‖, estas son: Ideacional, Interpersonal y Textual. La metafunción Ideacional es la 

construcción de significado a partir del mundo: las personas, los lugares, lo que hacen. La 

metafunción interpersonal  consiste en la construcción de la interacción social: las relaciones que 

se llevan a cabo en una interacción. Y la metafunción Textual, refiere a la construcción simbólica 
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y la manera cómo se usa el lenguaje en la interacción (Martin & Rothery, 1993). 

 

Estas metafunciones interactúan con los significados de los elementos del registro,  donde 

se da una correlación entre texto y contexto:  

 

Tabla N° 5  Correlación entre las meta-funciones y los elementos del registro 

Componente del  

contexto social 

Componente semántico-funcional 

mediante el que se realiza 

típicamente 

1. campo (proceso social) experiencial 

2. tenor (relación social) interpersonal 

3. modo (modo simbólico) textual 

 Fuente: Halliday, 2004, p. 245  

 

Es así como el conocimiento de las variables del registro permite predecir el conocimiento 

de las metafunciones: 

 

―En  otras   palabras,     el sistema   lingüístico    se organiza    de  tal  manera que  el 

contexto    social   sirve  para   predecir    el texto;    eso  es lo que  hace posible   que   

cualquier    miembro    haga   las  predicciones     necesarias    respecto   de  los  

significados     que  se  intercambian      en  cualquier    situación que  encuentra‖ 

(Halliday & Matthiessen 2004, p. 245).     

 

La lectura desde la LSF, nos lleva a la relación entre texto y contexto, donde el lenguaje 

debe ser explicado desde su función comunicativa, desde su noción de uso y desde su 
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funcionamiento interno como sistema, debido a que lo social, como hemos sugerido, se encuentra 

inherente al sistema lingüístico. Estas combinaciones entre los elementos del registro y las 

metafunciones se validan en lo que Martin (2004) ha denominado Género. 

 

El género y la lectura 

 

El género,  es la clase de comunicación que decidimos utilizar cuando estamos en 

determinado contexto, como toda comunicación, esta se encuentra orientada a un fin desarrollado 

en fases y etapas.  

 

 ―género significa simplemente una clase de algo; y todos empleamos esta noción cada 

vez que entramos a una librería, o a un comercio de videos y buscamos el estante que 

contiene la clase de libro (policial, de fantasía, de ciencia ficción...) o video (drama, 

acción, comedia...) que buscamos‖ (Martin, 2000, p. 5). 

 

La manera como decidimos comunicarnos, representa el género de una situación social es 

decir que, existen tantos géneros como actividades sociales hay (Eggins, 1999). El estudio del 

género, nos permite identificar qué clase de texto se utiliza en una interacción situacional. En este 

sentido en el contexto de situación se define lo que hemos llamado elementos del registro.  

 

Otro aspecto que debemos identificar, es el contexto de cultura,  ya que aquí se describe el 

propósito general de una interacción. Por ejemplo, independientemente a qué región del planeta 

pertenezca una persona, siempre y cuando el idioma no sea un obstáculo, podrá identificar en una 

conversación cara a cara o por teléfono si se trata de una transacción u otro tipo de diálogo.  
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Podemos encontrar el sentido a una interacción telefónica (Modo), cuya comunicación la realiza 

un cliente y un vendedor (Tenor), sobre medicamentos (Campo).  Sin embargo, en varios 

contextos las situaciones pueden variar; no será lo mismo si en determinada universidad se pida 

un ensayo en diferentes facultades y en diferentes programas; culturalmente sabemos lo que 

requiere elaborar un ensayo, sus pasos y características. 

 

Los hablantes al construir un texto, lo hacen pensando en que debe ser usado en 

determinado contexto, y se espera que en determinado contexto un hablante use determinado 

texto. Sin embargo esta relación no es determinante sino probabilística, ya que un hablante puede 

usar, a voluntad o de manera inconsciente, otro texto el cual no se espera que use en determinado 

contexto, por el simple hecho de llamar la atención o dependiendo de su intención (Eggins, 

1994). 

 

Veamos un ejemplo donde se identifican los elementos del registro (Campo, Tenor y 

Modo), teniendo en cuenta la ―estructura esquemática‖ para mostrar cómo se da la interacción en 

el contexto social de un evento. 

 

Vendedor:    Buenos días, Sra. Reid. 

Cliente:        Buenos días, Bob 

Saludo 

Cliente:        ¿Me da un par de manzanas? Solicitud 

Vendedor:    ¿Es todo por hoy? 

Cliente:         Sí, gracias 

Acuerdo 

Vendedor:     Sesenta centavos Venta 

Cliente:     Aquí tiene Pago 

Vendedor:     Gracias Cierre del pago 

Buenos días 

Cliente:         Hasta luego 

Final 

       Tabla 5 Elementos del registro. Fuente: Christie-Unswhort, 2000, p. 11 
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Campo: Manzanas 

Tenor: Vendedor-cliente 

Modo: Cara a cara 

 

Además del registro (contexto de situación), podemos describir el propósito o la función 

de la interacción (contexto de cultura). Dentro de nuestra cultura, este tipo de estructura se 

reconoce como género transacción.  

 

En los estudios realizados por Martin y Rose les ha permitido establecer una tipología de 

los géneros que se llevan en la escuela.  

 

Grupo de géneros Género Propósito Etapas  

Relatos Recuento Contar eventos Orientación 

Enumeración de eventos 

Narración Resolver un conflicto Orientación 

Conflicto 

Evaluación 

Resolución 

Ejemplo Juzgar el carácter o la 

conducta de alguien en un 

relato 

Orientación 

Acontecimiento 

interpretación 

Reacción a textos Reacción 

personal 

Reaccionar ante un texto 

de manera emotiva 

Evaluación 

Reacción 

Reseña Evaluar un texto literario, 

visual o musical 

Contexto 

Descripción del texto 

Juicio 

Interpretación Interpretar el mensaje de 

un texto 

Evaluación 

Sinopsis del texto 

Reafirmación 

Reacción 

crítica 

Cuestionar el mensaje de 

un texto 

Evaluación 

Deconstrucción 

Cuestionamiento 

Argumentación Justificación Argumentar a favor de un 

punto de vista 

Tesis 

Argumentos 

Reiteración de la tesis 
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Debate Discutir dos o más puntos 

de vista 

Asunto 

Puntos de vista 

Resolución 

Tabla 6 Relatos fácticos Fuente: Martin & Roses 2007, Traducción propia. 

 

La tabla presenta los grupos de géneros y géneros más utilizados en la escuela, sus 

propósitos y las respectivas etapas con que se pueda construir y deconstruir el texto. Los 

profesores deben ser conscientes de que géneros pueden sus estudiantes escribir y leer en sus 

asignaturas, así como los patrones de lenguaje que se encuentran en ellos.  (Martin & Rose, 2007) 

 

Lectura y competencia lectora según Pisa 

 

Según  el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa Pisa (2009) comprende 

a la lectura como ―la base de los aprendizajes que se producen dentro y fuera de las aulas‖ (p.8) 

Atendiendo esta definición la lectura sería  uno de los pilares de la educación ya que  es una 

herramienta útil para que se dé el aprendizaje y así poder construir el conocimiento futuro. 

 

El aprendizaje de la  lectura no empieza ni termina en los primeros años de la 

escolarización, sino que se considera como un conjunto de habilidades y estrategias que se van 

construyendo y desarrollando a lo largo de la vida en los diversos contextos en que ésta se 

desarrolla y en interacción con las personas con las que nos relacionamos (Pisa, 2009 p. 8).   

Según  PISA se entiende la competencia lectora como: 

 

La capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de 

lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar 
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plenamente en la sociedad (Pisa, 2009 p. 8).   

 

Esta definición según Pisa (2009)  supera la idea que  tradicionalmente se tenía  de 

competencia lectora como adquisición de una habilidad. Este enfoque plantea que al evaluar la 

competencia lectora deben ser  contemplados diversos tipos de textos a las que podría estar 

expuesto un individuo en su vida cotidiana.  

Esta perspectiva de la competencia lectora ha sido asumida por PISA desde el año 2000 al 

momento de la realización de las evaluaciones teniendo en cuenta diversos elementos que 

subyacen al proceso de lectura.  

 

La competencia lectora además de la comprensión literal también implica la 

interpretación,  la reflexión y una capacidad de utilizar la lectura como un medio para 

alcanzar los objetivos propios en la vida  (2009, 23) 

 

Desde esta perspectiva, la concepción de la lectura es ―leer para aprender‖ por lo que la 

competencia lectora abraca el empleo de: el contenido del texto y los conocimientos externos al 

texto (p. 22): 
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Figura  2 los procesos de lectura en  Pisa (PISA, 2006, 23) 

 

A partir de las categorías de empleo del contenido y empleo del conocimiento externo al 

texto, PISA establece y define los siguientes niveles de lectura: (PISA, 2006, 24) 
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Tabla N° 7  Niveles de lectura 

 Obtención de información Interpretación de texto Reflexión y valoración 

N
IV

E
L

 5
 

Localizar y posiblemente 

ordenar o combinar varios 

fragmentos de información 

que no resulta evidente en 

lo absoluto, alguno de los 

cuales podría encontrarse 

fuera del corpus principal 

del texto, inferir qué 

información del texto es 

relevante para la tarea. 

Manejar información muy 

verosímil y/o abundante 

información en conflicto. 

O interpretar el significado 

de un lenguaje lleno de 

matices o demostrar una 

comprensión completa del 

texto. 

Valorar de manera crítica o 

formular hipótesis haciendo 

uso de conocimientos 

especializados. Manejar 

conceptos contrarios a la 

expectativa y hacer uso de 

una comprensión profunda 

de textos largos o 

complicados. 

 Textos continuos: analizar textos cuya estructura no resulta obvia, ni está marcada con 

claridad, para discernir la relación entre partes específicas del texto y el tema o la 

intención en el misma. 

Textos discontinuos: identificar las pautas existentes entre muchos fragmentos de 

información expuesta de manera extensa y detallada a veces haciendo referencia a 

información externa a la exposición. Es posible que el lector tenga que percatarse 

independientemente de que para comprender por completo la sección del texto es 

necesario consultar otra parte distinta del mismo documento, como una nota al pie.   
 

 

 

 Obtención de información Interpretación de texto Reflexión y valoración 

N
IV

E
L

 4
 

Localizar y posiblemente 

ordenar o combinar varios 

fragmentos de información 

que no resulta evidente, que 

es posible que tenga que 

ajustarse a varios criterios, 

en un texto cuyo contexto o 

forma resulta habitual. 

inferir qué información del 

texto es relevante para la 

tarea. 

Utilizar un nivel elevado de 

inferencia basada en el 

texto para comprender y 

aplicar categorías en un 

contexto poco habitual e 

interpretar el significado de 

una sesión del texto, 

teniendo en cuenta el texto 

en su totalidad. Manejar 

ambigüedades, ideas 

contrarias a las expectativas 

e ideas expresadas de 

forma negativa.  

Utilizar conocimientos 

públicos o formales para 

formular hipótesis o analizar 

de manera crítica un texto. 

Mostrar una comprensión 

precisa de textos largos y 

complicados. 

 

 Textos continuos: Seguir los vínculos lingüísticos o temáticos a lo largo de varios 

párrafos, a menudo sin nexos claro en el discurso, para localizar, interpretar o evaluar 

información que no resulta evidente o infiere significados psicológicos o metafísicos. 

 Textos discontinuos: Realizar una lectura rápida de un texto largo y detallado para 

encontrar información relevante, a menudo con muy poca o ninguna ayuda de elementos 

organizadores como marcadores o una maquetación especial, para localizar diversos 
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fragmentos de información que deberán ser comparados o combinados.  
 

 

 

 Obtención de información Interpretación de texto Reflexión y valoración 

N
IV

E
L

 3
 

Localizar y en algunos 

casos reconocer la relación 

entre distintos fragmentos 

de información que es 

posible que tengan que 

ajustarse a varios criterios. 

Manejar información 

importante en conflicto. 

Integrar distintas partes de 

un texto para identificar 

una idea principal, 

comprender una relación o 

interpretar el significado de 

una palabra o frase. 

Comparar, contrastar o 

categorizar teniendo en 

cuenta muchos criterios.  

Manejar información en 

conflicto.  

Realizar conexiones o 

comparaciones, dar 

explicaciones o valorar una 

característica del texto. 

Demostrar un conocimiento 

detallado del texto en 

relación con el 

conocimiento habitual y 

cotidiano o hacer uso del 

conocimiento menos 

habituales. 

 Textos continuos: Utilizar convenciones de organización del texto, cuando las haya, y 

seguir vínculos lógicos, explícitos o implícitos, tales como causa y efecto a los largo de 

frases o párrafos, para localizar interpretar o valorar información.  

Textos discontinuos: Tomar en consideración una exposición a la luz de otro documento 

o exposición distinto, que posiblemente tenga otro formato, o combinar varios 

fragmentos de información espacial, verbal o numérica en un gráfico o un mapa para 

extraer conclusiones sobre la información representadas. 
 

 

 

 Obtención de información Interpretación de texto Reflexión y valoración 

N
IV

E
L

 2
 

Localizar uno o más 

fragmentos de información 

que es posible que tenga 

que ajustarse a varios 

criterios. Manejar 

información en conflicto. 

Identificar la idea principal 

del texto, comprender 

relaciones, crear o aplicar 

categorías simples o 

interpretar el significado 

con una parte limitada del 

texto cuando la 

información no es 

importante y se requiere 

inferencias sencillas.  

Hacer una comparación o 

conectar el texto y el 

conocimiento externo, o 

explicar una característica 

del texto haciendo uso de 

experiencia o actitudes 

personales. 

 Textos continuos: seguir conexiones lógicas y lingüísticas dentro de un párrafo para 

localizar o interpretar información; o sintetizar información a lo largo del texto o parte 

del texto para inferir la intención del autor.   

Textos discontinuos: Demostrar que se ha captado la estructura subyacente de una 

exposición visual como un diagrama de árbol, o combinar dos fragmentos de 

información de un gráfico o una tabla.   

  

 Obtención de información Interpretación de texto Reflexión y valoración 
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N
IV

E
L

 1
 

Localizar uno o más 

fragmentos independiente 

de información, 

generalmente ajustándose a 

un criterio, con muy poca o 

ninguna información en 

conflicto en el texto. 

Reconocer el tema 

principal o la intención del 

autor de un texto sobre un 

tema habitual, cuando la 

información requerida es 

importante.  

Realizar una conexión 

simple entre la información 

de un texto y el 

conocimiento habitual y 

cotidiano.  

 Textos continuos: Usar las redundancias, los encabezamientos de los párrafos y las 

convenciones de imprenta habituales para formarse una impresión de la idea principal 

del texto, o para localizar información expuesta de manera explícita en un breve 

fragmento de texto. 

Textos discontinuos:  centrarse en fragmentos de información separados, generalmente 

dentro de una única exposición como un mapa sencillo, un gráfico lineal o de barras que 

tan solo presentan una pequeña cantidad de información de una manera sencilla y que en 

la mayoría de los textos verbales está limitada a un reducido número de palabras o frases.  

 Fuente: pisa 2006 

 

Las cinco tablas anteriores describen los niveles de lectura según PISA. Cada uno de los 

niveles  poseen los mismos procesos pero con diferentes grados de competencia. A continuación 

describimos estos aspectos de manera general: 

 

El acceso y la  obtención de información se refieren a la localización de información que 

se encuentra explícita o implícitamente en el texto, la cual es producto de inferencias de 

información que se encuentra en ciertos grados de conflictos. 

 

La integración e interpretación de textos consiste en establecer relaciones entre todas o 

algunas  partes del texto, para comparar, contrastar o categorizar en diferentes grados, con el 

objetivo de construir el significado de un lenguaje con diferentes matices que implica diferente 

grados de conflictos. 

 

La reflexión y valoración de un texto se entiende como la capacidad de formular juicios e 
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hipótesis al contenido y a la forma del texto, a partir de conexiones y comparaciones con otros 

textos, entre ellos los del mundo cotidiano y las experiencias propias del lector. 

5. Planteamiento del problema 

 

El  objetivo  de  la  educación  debe  estar  relacionado  con  el  fomento  de  una 

competencia lectora que permita al estudiante no solo leer e  interpretar los diferentes textos que 

se le presentan en su cotidianidad, sino que sea capaz de construir, reconstruir, valorar y 

reflexionar a partir de su experiencia los significados de los diferentes textos que lee. Una 

competencia lectora que le posibilite develar las intenciones que subyacen en los textos y 

descubrir  su  trasfondo  ideológico.  El  desarrollo  de  esta  competencia  es  una  de  las 

necesidades inmediatas de la educación en la actualidad, pues las noticias que leemos a diario, 

material de estudios,   incluyendo los textos escolares, como   los criterios de evaluación de una 

exposición, las  instrucciones    para la elaboración  de un  artículo  o  ensayo  y demás textos, 

requieren de procesos lectores que  permitan al estudiante, identificar la intención que se 

encuentra tras las líneas (Cassany, 2006). 

 

En  el  caso  de  Colombia,  resultados  de  evaluaciones  internacionales  de  lectura 

(PIRLS, 2011), evidencian que los estudiantes tienen    dificultades para realizar una serie de 

actividades  o  tareas   cognitivas,  tales   como   obtener  información,  realizar  inferencias, 

interpretar e integrar la información, etc. Los resultados también indican que los estudiantes que 

muestran un mayor desempeño son aquellos que proceden de países con un alto desarrollo 

económico y cultural tales como Rusia, Hong Kong y Singapur. 
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Los resultados obtenidos por los estudiantes colombianos en la prueba PIRLS, coinciden 

con los obtenidos por los jóvenes de 15 años    en  las  pruebas  (PISA  2006,  2009).  Esta  

prueba  parte  de    la  premisa  de  que  los estudiantes a esta edad tienen la capacidad de lograr el 

máximo nivel propuesto de lectura, es decir los estudiantes son capaces de realizar inferencias, 

identificar posiciones del autor, interpretar e integrar información, establecer relaciones 

intertextuales. No obstante, los resultados indican que los estudiantes colombianos tienen 

dificultades para localizar y utilizar información oculta, abordar ambigüedades, valorar un texto 

de forma crítica y en general los cinco aspectos que la prueba evalúa    en la dimensión cognitiva: 

recuperar la información; comprender el texto, desarrollar la interpretación, reflexionar y evaluar 

sobre la forma; reflexionar y evaluar sobre el contenido del texto. 

 

Estos  resultados    no  dejan  de  ser  preocupantes  porque  están  por  debajo  de  los 

obtenidos  por estudiantes  de otros países (Argentina, México, Uruguay,  Chile,  Brasil)  con 

características socio económicas similares a Colombia; menos del 5% de los estudiantes 

demuestran un máximo nivel de competencia en la escala de lectura que la prueba establece y la 

mayoría de los estudiantes colombianos se encuentra en los niveles inferiores y por debajo del 

nivel mínimo (300 puntos). 

 

Esta situación resulta aún más preocupante, al observar los resultados de SERCE (2010) 

en los cuales los estudiantes colombianos se sitúan por debajo de la media. Un poco menos de la 

mitad de los estudiantes colombianos de sexto grado alcanzó los niveles superiores de desempeño  

en esta área, y menos del 1% está por debajo del nivel I. En el grado tercero un 5% no alcanzó 

este  nivel  y  una  proporción  menor  (30%)  se  ubicó  en  los  más  altos. 
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Es  decir, los estudiantes   siguen mostrando bajos niveles de competencias básicas. Así 

mismo, evidencian bajo domino en los procesos: comprensión de lectura, metalingüístico y de 

escritura. 

 

Estas problemáticas planteadas en las pruebas internacionales también están presentes   en 

las pruebas Saber, de 5°, 9° y 11°. Los resultados indican que en Colombia, un 5% de los 

estudiantes  pueden realizar lectura de  niveles avanzados (Saber, 2008, 2009, 2011). Es decir, un 

reducido número de estudiantes está en capacidad de: localizar y  utilizar  información oculta, 

abordar  ambigüedades y  valorar  un texto de forma crítica.  Y en lo que respecta a la dimensión 

cognitiva, los estudiantes pueden: recuperar la información, comprender el texto, desarrollar la 

interpretación; reflexionar y evaluar sobre la forma, reflexionar y evaluar sobre el contenido del 

texto (Saber, 2008, 2009, 2011). 

 

Esta situación ha llevado a algunas instituciones   educativas a intervenir los procesos de 

lectura con la finalidad de mejorar la competencia  de  lectura  en  los  estudiantes.  Por  lo  que  

se  hace  necesario  indagar  cómo  se desarrollan tales procesos, qué los caracteriza, es decir, 

observar qué acontece al interior del salón de clases. Es así como nos planteamos indagar por los 

textos usados por el docente; los tipos de textos empleados en clases y cuáles son sus 

características discursivas. Así mismo, nos planteamos como objeto de investigación cuales son 

las estrategias que usa el docente para abordar la lectura en clases y si éstas desarrollan de la 

competencia lectora en los estudiantes. 

 

Investigaciones realizadas en otros contextos indican que  el discurso en  el aula,  los  

textos  usados ( Moss, 2009; Moyano, 2010; Moss, Mizuno, Ávila, Barletta, Carreño, Chamorro  
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&  Tapia,  2003) y  las estrategias didácticas empleadas (Candela, 1999; Cazden 2001) podrían 

tener una incidencia en el desarrollo de la competencia lectora en las estudiantes. 

 

En este sentido, esta investigación busca responder a la siguiente pregunta: 

 

Pregunta problema 

 

¿Cuál es la tipología (géneros) y las características discursivas de  los  textos y cuáles  son 

las  estrategias pedagógicas empleadas por un docente para promover el desarrollo de la 

competencia lectora en la asignatura de filosofía grado 10? 

 

Para tener mayor claridad sobre los aspectos a indagar en nuestro trabajo de investigación, 

nos formulamos las siguientes subpreguntas: 

 

1.    ¿Cuáles son los tipos de textos empleados por un docente para   el desarrollo de    la 

competencia lectora en la asignatura de filosofía grado 10? 

2.    ¿Cuáles    son    las    características discursivas de los textos empleados por  un  

docente    para   el  desarrollo  de   la competencia  lectora en  la asignatura de filosofía grado 10? 

3.    ¿Qué estrategias  pedagógicas  emplea  un  docente  para  el desarrollo de  la 

competencia lectora en la asignatura de filosofía grado 10? 

4.      ¿Qué nivel de competencia lectora promueven las estrategias pedagógicas y los 

textos empleados por un docente en la asignatura de filosofía grado?  
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6. Objetivo General 

 

Analizar  la tipología,  características discursivas de  los  textos,  y  las  estrategias 

pedagógicas empleadas por un docente para el desarrollo de la competencia lectora en la 

asignatura de filosofía grado 10. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1.      Describir   la   tipología   (los   géneros)   y  características discursivas de los textos 

empleados por un docente para el desarrollo de   la competencia lectora en la asignatura de 

filosofía grado 10. 

 

2.      Describir las características de las estrategias pedagógicas que emplea un docente 

para el desarrollo de   la competencia lectora en la asignatura de filosofía grado 10. 

 

3.      Describir el nivel de competencia lectora que promueven las estrategias pedagógicas 

y los tipos de textos (géneros) empleados por un docente en la asignatura de filosofía grado 10. 
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7. Metodología 
 
 
 

7.1  Enfoque 

 

La investigación se realiza en el marco de la investigación cualitativa con un diseño de 

estudio  de  caso.  La  investigación  cualitativa  nos  permite  ―comprender  y profundizar  los 

fenómenos explorándolos desde las perspectivas de los participantes, en un ambiente natural y en 

relación con el contexto.‖  (Hernández, Fernández & Batista, 2010, p. 364); además, este enfoque 

es  de mucha utilidad para realizar investigaciones sobre temas de los cuales existen pocos 

estudios sistemáticos como es el caso de la lectura. Muchos de los trabajos realizados en este 

campo y específicamente, sobre la implementación de metodologías para desarrollar la 

competencia lectora carecen de validez científica (Zarate, 2010). 

 

La investigación cualitativa permite describir y analizar las conductas sociales, colectivas 

e individuales, opiniones, pensamientos y percepciones interpretándolos como fenómenos de 

acuerdo   con   los   valores   que   el   investigador   percibe   de   las   personas. (McMillan  & 

Schumacher, 2005). 

 

La investigación cualitativa es cualquier tipo de información que produce resultados que 

no son originados por  procedimientos estadísticos  u otro medio de cuantificación. Se puede 

referir sobre investigaciones de la vida de personas, experiencias vividas, comportamientos, 

emociones y sentimientos, como también al funcionamiento organizacional, movimientos 

sociales, fenómenos  culturales e interacciones entre las naciones  (Strauss  & Corbin, 1998). 
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7.2 Diseño de Investigación 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación y en el marco del enfoque 

cualitativo, emplearemos como diseño metodológico el estudio de caso. El diseño de estudio de  

caso  es  muy  útil  en  educación  porque  nos  permite,  hacer  un análisis relativamente formal 

de los aspectos discursivos presentados en el aula Hopkins  (1985). Dado que nuestro objetivo es 

caracterizar los tipos de textos (géneros) y estrategias pedagógicas empleadas como mediaciones 

para el desarrollo de las competencia  lectora  en  los  estudiantes,  el  estudio  de caso   nos   

permite   una   descripción detallada de las interacciones que acontecen en el aula (McKernan, 

2008;  Lara & Ballesteros, 2008; Irizarry & Berrios, 2003). 

 

El estudio de caso se comprende como un diseño de corte cualitativo, utilizado en las 

investigaciones de estudios sociales y relacionados con la educación, la antropología, la 

psicología, la medicina, etc., permite conocer a profundidad   y analizar de primera mano el caso 

o los casos de la realidad a través  de la indagación empírica (Mckernan, 2008). 

 

Lara y Ballesteros (2008), entre otros, lo definen en términos de ―paraguas‖ ya que abarca 

estrategias de investigación cuyo fin es el estudio de un caso. Este diseño toma como base de 

investigación el marco teórico desde donde se analiza los datos adquiridos a través de las técnicas 

e instrumentos aportados por la etnografía. El estudio de caso permite dar una secuencia lógica a 

través de los datos empíricos recogidos por medio de preguntas iniciales del caso y conclusiones, 

articulando la teoría de lo que se está estudiando  y los datos adquiridos; ayuda a operacionalizar 

los diseños del caso de estudio y los hace más explícitos (Yin, 2003). 
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Los momentos del estudio de caso son los siguientes: a) identificar y definir el caso o un  

fenómeno  y  su  naturaleza;  b)  caracterizar  el  caso  por  medio  de  la  percepción  del 

investigador y la percepción de los participantes; c) plantear un plan de investigación o método 

para la recolección de la información  y si es preciso se plantea una hipótesis de trabajo, además 

de preguntas (Lara y Ballesteros, 2008 y Mckernan, 2008); d) analizar los datos del estudio de 

caso y elaborar una discusión entre los datos y los conceptos previstos en el marco conceptual; y 

por último,  e) hacer un reporte sobre un diagnóstico del caso. 

 

El estudio de caso tiene como principal característica el ser fenomenológico, ya que busca 

una percepción profunda del fenómeno   donde se tiene en cuenta la visión que tienen los  

participantes   de   la   realidad,   es   por   esto   que   es   recomendable   que   tanto   los 

investigadores como los participantes lleven un diario del proceso de investigación, es decir que 

reproduce la realidad fenomenológica de los participantes. Además de ser fenomenológico tiene 

la característica de ser heurístico (Merriam 1998, en Lara y Ballesteros, 2008). 

 

El estudio de caso posee las propiedades de ser particularista,   descriptivo, heurístico e 

inductivo, gracias a esto se pueden hacer nuevos hallazgos dentro de ese campo de investigación, 

pues al ser heurístico no solo permite hacer propuestas para resolver los problemas que se 

presenten en el  caso, sino que también puede mejorar la investigación misma. 

 

Otra de las características del diseño de estudio de casos es que percibe el caso como 

unidad, pues, es holista y trata de ver la realidad como un todo, como un estudiante, una 

institución, una escuela, una comunidad, una clase, una actividad, un evento, algo que se perciba 

como unidad (Irizarry & Berrios, 2003 y Mckernan, 2008). Y,  por último, todas las 
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observaciones realizadas  por  el  investigador  se  describen  a  través  del  relato  simple  ―no 

tema hacer que el caso suene como una buena novela de intriga: trata sobre personas reales, 

escenas  reales  y  desgarradoras‖ (Mckernan,  2008.  p.  102).  Los  recursos  literarios  son 

elementos importantes para describir  y articular la percepción que tiene el uno y el otro sobre la 

visión del mismo fenómeno. 

 

Según  Irizarry y Berrios (2003) y Mckernan (2008) para recopilar la información se hace 

uso de la triangulación por medio de varios técnicas de recolección como la observación, la 

entrevista, el cuestionario,   etc., en contraste con un marco conceptual que le pueda dar sentido y 

significado  a la información que se van adquiriendo. En la recolección de la información Yin 

(2003) sugiere usar múltiples fuentes de evidencia, crear base de datos del estudio de caso como 

informes  del  investigador,  artículos   y  formularios,   y,  por último, mantener  una cadena de 

evidencias. 

 

7.3 Sujetos participantes 

 

Determinar los sujetos con quienes se lleva a cabo el estudio es una de las acciones más 

importantes de toda investigación. Por esto delimitamos en esta investigación   la población 

específica a ser estudiada. 

 

 

Los participantes de este estudio lo conforman una población constituida por  29 

estudiantes de género femenino con edades que oscilan entre los trece (13) y dieciséis (16) años 

del grado décimo y el docente de la asignatura de filosofía de una institución educativa de 
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carácter oficial administrada por el distrito de Barranquilla. 

 

Para la realización  de este trabajo, se llevó a cabo una investigación  fundamentada en 

bases reales, que permitieron encontrar y demostrar los elementos que determinan  el problema 

de investigación. Es por ello que se decidió  de  esta  forma  seleccionar  la  muestra  de  3  

estudiantes atendiendo   una clasificación que realizó el docente  a través de un diagnóstico, con 

el  objetivo de conocer los  principales factores que influyen  en el desarrollo de la competencia 

lectora. 

 

El contexto de la investigación  

La institución en la que realizamos la investigación, en el año 2014 registró 1955 

estudiantes matriculados en sus tres jornadas: mañana, tarde y noche; con modalidad comercial 

en la mañana y tarde y académica por ciclos en la noche. En la institución se desarrollan los 

niveles de Preescolar, Básica y Media técnica articulada con el Sena en las modalidades de 

asistente administrativo, auxiliar contable y ventas y servicios. En la mañana y tarde es de 

carácter femenino y en la noche mixto. 

 

La institución educativa  se encuentra ubicada en un sector suroriental de la ciudad de 

Barranquilla.  El  sector  responde  a  un  nivel  socioeconómico  1  y 2  cerca  de  avenidas  muy 

importantes. Cuenta una certificación de calidad en el nivel de acceso otorgada por la fundación 

Santillana.  Certificación  EFQM, (European Foundation for Quality Managment). 
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7.4 Técnicas de Recolección de la información 

 

Las  técnicas    que  utilizamos  para la  recolección  de la información  son:  la  

observación  no participante,   el diario de campo,  entrevista   en profundidad y semi-

estructurada. 

 

 Observación no participante 

 

La observación no participante o externa se da cuando el observador no pertenece al 

grupo u objeto de estudio, esta se da por la necesidad lógica en los casos en que no se puede 

participar en  contextos  sociales  particulares  como  por  ejemplo  las  observaciones  que  se 

llevan a cabo con los  grupos  étnicos para identificar ciertas  conductas. Es imperativo  en esta  

observación  que el  observador no  modifique o  intervenga  en  la  escena para que la situación 

sea lo más natural posible a pesar que los observados tengan conocimiento de la presencia de los 

investigadores (Anguera, 1997). 

 

 Diario de Campo 

Son relatos diarios que el investigador para registrar las acciones, opiniones, formas de 

sentir y de pensar de los participantes de la investigación. El diario también permite llevar un 

registro de acontecimientos que se dan en el campo donde se lleva a cabo la investigación por 

medio de anotaciones  sistemáticas que se hacen a partir de lo observado (Corbetta, 2003). 

 Entrevista en Profundidad y Semi-estructurada. 

 

Se entiende la  entrevista como  una técnica de recolección  de  la información mediante  
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una interacción verbal directa y personal entre el entrevistador y el entrevistado. La entrevista 

cualitativa nos brinda una forma de percibir lo social mediante la reconstrucción del lenguaje, por 

tanto facilita el conocimiento de los hechos sociales, el análisis de los procesos de integración 

cultural y la formación de identidades (Nieto, 2010 & Tarrés, 2008). 

 

La entrevista en profundidad se usa para reflejar la realidad de las experiencias  de la vida 

con exactitud,   puede  llevarse  a   cabo   de   diversas   maneras   dependiendo   de  tres 

características principales: la unidad de análisis (individual o grupal), su carácter (holístico o en  

un  solo  acto)  y  el  grado  (dirección  o  no  dirección),  ―esta  características  elaboran 

fundamentos operativos estructurando la conversación en una entrevista en profundidad, 

señalando tres procesos que retroalimentan  y determinan  la  precisión  de  la  entrevista:  el 

proceso social de interacción, el proceso  técnico  de  recolección  de  datos  y el  proceso  de 

registro de la entrevista‖  (Tarrés, 2008, p. 75). 

 

La entrevista semiestructurada permite al investigador tener control del tiempo y  los 

temas a través de   preguntas preestablecidas, generando confianza al entrevistado, ya que 

demuestra, a través de estas preguntas, un dominio de la temática por parte del entrevistador. En 

este tipo de entrevista  el  investigador  dispone  de  un  guion  donde  se  limita  y  decide el  

orden,  la formulación de las preguntas, la profundización de un tema en particular, no se saldrá 

de los temas, pero se tiene la libertad de desarrollar temas que surjan y los considere relevantes 

para comprender al entrevistado (Corbetta, 2003). 

 

Este tipo de entrevista permite tener una conversación fluida de un tema particular, 

dándole al entrevistado  la libertad de definir los contenidos de la conversación. El uso de esta 
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entrevista es recomendada en ciertas condiciones particulares. ―la persona entrevistada sea un 

sujeto quien se sabe que intervino en una situación particular.‖   (Ruiz, en Tarrés, 2008, p.77). 

7.5 Instrumentos 

 

Los instrumentos   que utilizamos para la recolección de la información son: la guía de la 

entrevista  en profundidad y semi-estructurada al docente y las estudiantes y   la transcripción de 

las observaciones en las clases. 

 

 Guía de entrevista  semi- estructurada al  docente 

 

Para realizar la entrevista al docente de la asignatura, le explicamos el procedimiento de la 

entrevista, le presentamos el objetivo de   la misma, y seguimos la siguiente estructura: 

Dimensión Preguntas 

Concepción del maestro 1, 2, 3 

Planeación de la clase 4, 5 

Competencia lectora 6, 7 

Evaluación 8,9,10 

Utilidad de los textos 11,12,13,14,1,5,16,17 

Tabla 8 Dimensiones de la entrevista del docente (Ver la  Guía completa de la entrevista del  

docente en anexo N° 11) 

 

Para realizar la entrevista articulamos las preguntas teniendo en cuenta ciertas 

dimensiones. 
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En la entrevista identificamos la concepción del maestro acerca del acto de leer, y los 

elementos implícitos del proceso  de lectura como la competencia  y la comprensión de un texto. 

También indagamos con respecto a la     planeación de la clase   para saber de qué forma el 

docente organiza la clase y qué estrategias usa, y qué criterios tiene en cuenta. 

 

Al mismo tiempo, en la entrevista nos propusimos indagar sobre los métodos de 

evaluación que emplea el docente  durante las clases. 

 

Para nuestro  objetivo de investigación referido a la caracterización de los textos usados 

por el  docente nos  propusimos  identificar acerca de  la utilidad  de los  mismos.  Para esto 

indagamos los criterios que usó el docente para seleccionar los textos y cómo los valoraba él y si 

los recomendaría para su uso en otras asignaturas. 

 

Guía de entrevista  al  estudiante 

 

Para las entrevistas, seleccionamos tres estudiantes con desempeño alto, bueno y bajo 

según la información dada por el docente. Con el objetivo de  analizar  la percepción del 

estudiante frente al proceso  lector  realizamos una entrevista organizándola de acuerdo a la 

siguiente estructura:  
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Dimensiones Preguntas 

Concepto de lectura 1 

Proceso de lectura 2 

Perspectiva frente al proceso de lectura 3 

Percepción acerca de los textos 4, 5, 6,7,8,9,10, 11 

Tabla 9Dimensiones de la entrevista del estudiante (Ver la Guía completa de la entrevista del  

estudiante en Anexo N° 7) 

 

En la estructura de la entrevista tuvimos en cuenta criterios como el concepto de lectura y 

el proceso de lectura para indagar como conciben  la lectura las estudiantes y saber  de qué forma 

se acercan a los textos y así dar cuenta en nuestro análisis desde qué enfoque  perciben el proceso 

lector. 

 

Al mismo tiempo, en la entrevista tuvimos en cuenta   la perspectiva frente al proceso de 

lectura para conocer de qué forma ven las estudiantes  las actividades que realiza el docente de la 

asignatura durante el desarrollo de las lecturas.   Y por último nos propusimos indagar  que le 

parecen los textos o cuales fueron los más fáciles o difíciles y en qué consistía la dificultad y así 

identificar  la percepción de las estudiantes acerca de los textos que usó el docente. 

 

Formato de trascripción de observación 

Para la recolección y análisis de la información realizamos observaciones de las clases, de   

las cuales se conservó un registro electrónico en archivos de audio en un formato digital (mp3) 

por medio de una grabadora especializada para esta función. Las grabaciones de las 



104 
 

observaciones las transcribimos usando el siguiente formato: 

 

Proyecto:  

Tema:  

Observadores: Jorge Bolaño  Ortega,  Javier Gamero rodríguez , Jair Orozco Solano 

 

Indicadores: 

(¿?)     Indica que la grabación es ininteligible en este punto 

(…)     indica una pausa larga 

P:        profesor 

A:        alumno 

O:        intervención del observador 

Letra cursiva: comentarios de la observación acerca de situaciones que no se registran en 

la grabación 

 

Para la  transcripción de las observaciones  tuvimos en cuenta el turno de la palabra en las 

interacciones entre el docente y las estudiantes durante el desarrollo de las clases. Para el análisis 

le asignamos una numeración específica con el objetivo de facilitar la búsqueda. También 

identificamos quien realizaba la intervención por medio de los  indicadores ―p‖ para el profesor y 

―A1‖ para los alumnos. 

 

N° de turno 

 

Participante 

 

Interacción en el aula 

 

Análisis 

2 Profesor o Alumno  El profesor hace una 

introducción de la 

clase... 
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En el formato incluimos las transcripciones de las intervenciones de forma legible. En otra 

columna  el análisis que surgía de  la información por medio de un  proceso de  categorización de 

la información  en conceptos claves que incluyeran o agruparan la información obtenida. 

7.6 Procedimiento 

 

Con el propósito de cumplir el objetivo de nuestra investigación seguimos el siguiente 

procedimiento. 

 

Como primera medida,  es necesario resaltar que  la investigación se realizó en dos 

momentos. En un primer momento nos dedicamos a la recopilación u obtención de la 

información. En un segundo momento nos ocupamos del análisis y la triangulación de la 

información recopilada. 

 

 

 

 Momento N° 1 

Recopilación de la información 

 

En primer lugar, nos dirigimos   a la institución y conversamos con el docente y el 

coordinador académico para socializar  el proyecto y su objetivo. Posteriormente, acordamos con 

el docente unas visitas para profundizar sobre la manera como se desarrollaría las observaciones. 

Después, nos presentamos ante el grupo de estudiantes y les agradecimos la colaboración con el 

proyecto. 
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Para  recopilar  la  información observamos 9 clases de Filosofía (18 hrs) las cuales se 

registraron de manera  sistemática mediante una grabadora especializada en formato MP3. 

Además de grabar, llevábamos un diario de campo y realizamos las observaciones en  parejas. 

 

Luego, las observaciones se transcribieron en forma legible en los formatos ya diseñados 

para la investigación (para un ejemplo, ver anexo N° 12). En cuanto a las lecturas usadas en clase 

se tomaron copia, con el objetivo de analizarlos y así dar cuenta de los objetivos del proyecto de 

investigación. 

 

Para ampliar lo observado en clase se recurrió a la entrevista semi estructurada al docente 

y a tres informantes, estas fueron seleccionadas atendiendo el criterio de alto, medio y bajo 

rendimiento en la asignatura de Filosofía (identificación realizada por el docente observado). 

 

Así mismo, recolectamos las evaluaciones  realizadas por los estudiantes, específicamente 

los tres estudiantes que tomamos como informantes anteriormente señaladas.  

 

 Momento N° 2 

 

Análisis de la información 

 

Para el análisis de las observaciones, analizamos  cada una de las intervenciones tanto del 

docente como de las estudiantes. Para ello empleamos categorías preexistentes y también 

categorías emergentes de los información.  
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Con relación a los textos, los analizamos de acuerdo con la Teoría de Género y Registro 

Martin & Rose (2007) y las elecciones de  Tema: textual y experiencial (Halliday & Matthiessen, 

2014). Con base en estas teorías   identificamos en los textos, el   género (etapas, pasos) y el 

registro   (campo, modo y tenor) y de qué forma se estructura el texto a través de la identificación 

del Tema (elementos en posición temática). 

 

 

Triangulación de la información 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos analizamos el discurso del profesor; luego el 

discurso de los estudiantes, los textos y las entrevistas. Luego, procedimos a transcribir los 

resultados de  los análisis: esta triangulación se realiza a la luz de la teoría consultada.  

 

Esta triangulación  nos permitió reflexionar, identificar y clasificar  los   elementos 

inmersos en el discurso de los participantes durante las clases. De esta forma pudimos  extraer 

significados relevantes en relación a nuestro problema de investigación al caracterizar las 

estrategias pedagógicas que realiza el docente mediante el lenguaje, los tipos de textos que usa el 

docente y que nivel de competencia desarrolla. 

 

Para elaborar el análisis e interpretación de la información obtenida a través de las 

observaciones en clase, de la entrevista y semi-estructurada a las estudiantes y al docente   y los 

textos empleados por el docente   para desarrollar la competencia lectora en la asignatura de 

filosofía, se utilizaron las siguientes técnicas: 
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Categorización del discurso  del docente y las estudiantes: 

 

Este  análisis  nos  permite identificar las características del lenguaje mediante  el  cual  el  

docente pregunta, da una instrucción, ofrece un dato o información y evalúa. Esta categorización 

nos permitirá   extraer significados relevantes en relación a nuestro problema de investigación al 

caracterizar las estrategias pedagógicas que realiza el docente mediante el lenguaje. Para esto 

utilizamos categorías que permitieran reflexionar,  identificar y clasificar  los  elementos 

inmersos en el discurso de los participantes durante las clases. 

 

De las categorías usadas, algunas   emergieron de la información misma. Al examinar las 

características más relevantes en las intervenciones en las clases, identificamos en ellas 

determinados componentes temáticos que nos permitieron clasificarlos en una u otra categoría. 

Otro tipo de categorías  son preexistentes  en investigaciones anteriores, las cuales fueron una 

importante herramienta para el análisis de la información, debido a que hizo posible clasificar 

conceptualmente las intervenciones que podían ser  cubiertas por una categoría. 

 

Para   caracterizar el análisis del discurso del docente categorizamos las intervenciones 

como mediación del docente en las intervenciones en clases. Bajo esta categoría se agrupan las 

interacciones del docente en la clase. Estas interacciones  a su vez presentan una serie de 

características que permitió agruparlas bajo subcategorías. A saber: 

 Preguntas 

 Da datos 

 Instrucción 

 Pseudoandamiaje 
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Para el análisis de las observaciones también dimos cuenta de la mediación que hace el 

docente en la organización del grupo durante el proceso lector. Para caracterizar la mediación 

usamos tres categorías que nos permitieron mostrar el proceso, las cuales pueden verse a 

continuación: 

 

 Lectura en parejas 

 Lectura en voz alta 

 Lectura individual 

 

8. Resultados  

 

Uno de nuestros objetivos es el de identificar y caracterizar las estrategias pedagógicas que el 

docente bajo estudio empleó para desarrollar la competencia lectora en los estudiantes. Para esto 

presentamos el análisis de las observaciones. 

 

A continuación  describimos las estrategias identificadas. 

 

8.1  Mediación del maestro 

 

Mediante  el  análisis  de  las  observaciones  percibimos  en  el  discurso  del  docente 

interacciones que agrupamos en las siguientes categorías macro: 
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Subcategoría Frecuencia 

Preguntas 128 

Da datos 110 

Instrucción 40 

Pseudoandamiaje 14 

Tabla 10 Categorías de la mediación del maestro 

 

Veamos cada una de ellas: 

 

8.1.1 Preguntas 

 

Bajo esta subcategoría se agrupan las intervenciones  que enuncian un interrogante con el 

objetivo de conocer u obtener alguna información. Los resultados mostraron que el docente inicia la 

interacción con las estudiantes y media la relación con el texto mediante preguntas las cuales  fueron 

de cuatro tipos: literales, de interpretación, relación y evaluación. 

I.      Literal 

 

En esta subcategoría agrupamos todas aquellas preguntas que requieren localizar   una 

información que se puede extraer explícitamente de un texto. Según Pisa (2009), las respuestas a 

este tipo de preguntas no requieren de un proceso cognitivo complejo, ya que se pueden acceder a 

ellas como datos, detalles o información explicita. 
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Subcategoría Frecuencia 

I a) Pregunta por dato 47 

I b) Pregunta por definición 18 

Tabla 11 Subcategorías de las preguntas de tipo literal 

 

I a) Pregunta por datos: mediante estas preguntas el docente solicita al estudiante ubicar parte 

de información explícita del texto, como son detalles específicos. Esto se evidencia en los siguientes 

ejemplos. 

 

Ejemplo N° 1: 

P: La physis, la physis significa naturaleza, según el texto ¿cuál era la 

preocupación ahí? 

A: La naturaleza (Obs. 3 Turnos 46-47) 

 

Los filósofos de este periodo reciben el nombre de presocráticos y físicos no solo por 

preceder cronológicamente, la mayor parte de ellos, a SÓCRATES, filósofo del siglo V a.C., sino 

también por preocuparse de ese tipo de problemas que, tal como hemos s adelantado, giran en torno 

a la naturaleza "fisis‖ y al cosmos. (P2, p.10 ) 

 

Ejemplo N° 2: 

 

P: Fíjese que Platón habla allí de dos mundos ¿Cuáles son esos dos mundos? 

 

A: El mundo  verdadero de... ―el mundo de las ideas y el mundo sensible.‖ 

(Obs. 9, turnos 83-84) 

 



112 
 

El contenido de estos escritos es una especulación metafísica, pero con evidente 

orientación práctica, el mundo del verdadero ser es el de las ideas, mientras que el mundo de las 

apariencias que nos rodean está sometido a continuos cambios y de generación. (Ver Anexo N° 6 

―Biografía de Platón‖) 

 

En ambos ejemplos el docente pregunta acerca de información que no necesita que las 

estudiantes hagan construcción o argumenten, solo retoman lo expresado por el texto. 

 

En el primer ejemplo el docente indica el significado de la palabra ― Physis‖ e indaga por el 

objeto de estudio de los filósofos naturalistas, a lo que la estudiante responde con el mismo dato 

proporcionado por el docente en la pregunta (No era necesario leer el texto para dar respuesta la 

pregunta). En el segundo ejemplo, el docente pregunta por los dos mundos que menciona Platón  e 

indica el lugar de la respuesta: ―Fíjese que Platón habla allí de dos mundos‖. 

 

I b) Pregunta por definición: Estas preguntas solicitan al estudiante la definición de una 

palabra, definición que está explícita en el texto. A continuación presentamos dos ejemplos de estas 

preguntas. 

 

Ejemplo N° 3: 

P: Listo... bueno empecemos por las palabras. […] 

P: ¿Qué más?, si saben lo que es sensible ahí dice…. lo que es sensible ¿Qué es 

sensible?, si saben lo que es sensible… 

A: Claro, delicado, algo que no le pueden decir nada porque enseguida se pone a  

llorar. (Obs. 9, Turnos,  66-70-71) 
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Igualmente el hombre es un compuesto de dos realidades distintas unidas 

accidentalmente, el cuerpo mortal relacionado con el mundo sensible y el alma inmortal 

perteneciente al mundo de las ideas que contempló antes de unirse al cuerpo. (Ver Anexo N° 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo en la naturaleza está en movimiento,  todo es ―devenir‖, todo es continuo fluir, 

―pante rei‖;   todo fluye como un río; todo se apaga y enciende como fuego continuo pero sometido 

a medida: al logos, que es la ley del cambio, la unidad y dirección del proceso. (P2, p. 13) 

 

Se puede observar que el docente plantea preguntas sobre definiciones que   están 

suficientemente claro y que él no ha explicado. 

 

Si se observa la secuencia del ejemplo N°   3 (Ver Anexo N° 11), el docente indaga por las 

palabras que pueden ser desconocidas para las estudiantes. La estudiante responde acudiendo al 

sentido común y no a lo que dice el texto (sensible es: ―donde se encuentra el cuerpo mortal‖). Cabe 

aclarar durante el desarrollo de la clase no hay manera de consultar otras fuentes. Y en el ejemplo N°  

4, el ―de venir‖ es definido como "fluir‖  o ―todo Fluye‖, la respuesta dada por la estudiante es 

tratando de interpretar y definirlo con sus propias palabras. 

 

Ejemplo N° 4: 

P: Ajá, y en el segundo él ve, él dice que todo es un constante,  todo está en 

movimiento, un constante devenir, esa palabra ¿si la conocen o no la conocen? 

[…] 

P: ¿Qué es devenir? 

A: Va y viene (Obs. 4, Turnos,  92-93) 
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II.      Pregunta por  construcción  

 

En esta categoría se encuentran las preguntas que requieren de la construcción de significado, 

la cual se logra a partir de procesos de   inferencia. 

 

Subcategoría Frecuencia 

II a) Pregunta por razón 20 

II b)  Pregunta por idea principal   y 

 

secundarias 

9 

II c)  Pregunta por interpretación 6 

II d) Pregunta por tema 4 

II e)  Pregunta por comprensión 1 

II f) Pregunta por utilidad 1 

Tabla 12   Preguntas por construcción 

 

II a)  Pregunta por razón: En este apartado se encuentran las preguntas que indagan por  

causa o motivo de un evento. Veamos los siguientes ejemplos. 
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Ejemplo N° 5: 

P: ¿Por qué es importante la función de los sofistas? 

A: que enseñan y educan a los hombres a ser mejor cada día (…) y les enseñan 

como que la música y todas esas cosas así (…) (Obs. 1, Turnos 145,150). 

 

      (…)  Habla el sofista Protágoras. Reconoces que soy un sofista y que educo a los 

hombres, joven si me acompañas te sucederá que cada día que estés conmigo regresarás a tu casa 

hecho mejor y al siguiente lo mismo y cada día continuamente progresarás hacia lo mejor ( …)  

(P2, Ver anexo 1   ) 

 

En el ejemplo N°   5, el docente indaga por la razón acerca de la importancia de la función 

de los sofistas en la Grecia presocrática. La estudiante solo recupera información del texto que se 

encuentra de manera explícita al considerar que la importancia de la función radica en la enseñanza 

de la comunidad.  

 

Ejemplo N° 6: 

P: El principio sería el agua, ¿Por qué piensan ustedes que: Tales de Mileto según la 

lectura dice que el origen de las cosas se encuentra en el agua? 

A: Porque todas las cosas necesitan del agua (Obs. 3, Turnos 82-83) 

 

. […] Por lo que se refiere al número y a la especie de tal principio  no dicen todos lo 

mismo,  sino  que Tales  el  introductor de este  tipo de filosofía,  dice  que es  el  agua,   tomando  

esta   idea posiblemente de  que  veía que  el alimento  de todos los seres es húmedo [ …] (P2, 

p.11  ) 
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En el ejemplo N° 6 se observa que el docente pregunta por las razones que llevaron a Tales 

a creer que el agua es el origen de las cosas. La respuesta de la estudiante puede basarse en los 

hechos que percibe desde su cotidianidad.  

 

II  b)    Pregunta  por  idea  principal/secundaria:  En  este  apartado  se  agrupan  las 

preguntas que requieren que el estudiante identifíquela idea principal.  Veamos  unos ejemplos. 

 

Ejemplo N° 7: 

P: Ahí que iba a decir, vamos a analizar ese, ¿cuál es la idea principal de este texto? 

[…] 

A:  De  los  primeros  filósofos,  de  la  filosofía  presocrática,  la  filosofía 

presocrática. (Obs. 3, Turnos 40.41) 

 

 

  La llamada filosofía presocrática comprende desde los inicios del siglo VI a.C. hasta la 

primera mitad del siglo V a.C. Los filósofos de este periodo reciben el nombre de presocráticos y 

físicos no solo por preceder cronológicamente, la mayor parte de ellos, a SÓCRATES, filósofo del 

siglo V a.C., sino también por preocuparse de ese tipo de problemas que, tal como hemos 

adelantado, giran en torno a la naturaleza —fisis— y al cosmos. Sus sucesores, los sofistas y 

SÓCRATES, abandonará en gran medida esta preocupación. (P2, p. 10) 

 

Como se puede apreciar en el ejemplo N° 7 el  docente anuncia que se analizará el texto, y 

pregunta por la idea principal, además se incluye  en el proceso. La estudiante menciona palabras 

relacionadas con el tema del texto, mas no  logra identificar la idea principal. 
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Ejemplo N° 8: 

P: Van a sacar de ese párrafo ¿cuál será  la idea principal?, ¿de qué trata ese párrafo?, 

léelo recuerden que la idea principal esta es lo esencial del texto y las demás apoyan lo 

que dice esa idea principal. 

A: Lo esencial del texto para mí, es que ellos tenían opiniones diferentes a los 

filósofos naturalistas formas opuestas de proceder. 

P: Esa idea principal ¿dónde en que parte del texto se encuentra? A: Esta entre la 

primera y segunda línea 

P: Exacto, esa es la idea principal…del texto […]. (Obs. 4, Turnos 64-65) 

 

    Las  concepciones de Heráclito Y Parménides representan dos formas opuestas de 

concebir la naturaleza y su dinamismo. Son al mismo tiempo dos caminas de conocimiento; el 

primero parte de lo que los sentidos nos muestran para, por medio de la razón, ir a su fundamento, 

que es la unidad de contrarios; el segundo, nace de los argumentos establecidos por la razón. Sin 

atender a los datos de los sentidos, para Hogar al ser idéntico a sí mismo y estático. (P2, p. 13) 

 

En el ejemplo N°  8 se puede observar que el docente espera que los estudiantes 

identifiquen la idea principal, las secundarias y el tema del párrafo, valorando la idea principal 

como lo esencial y lo más importante, y las ideas secundarias la apoyan. La estudiante repite lo que 

se encuentra en el texto haciéndolo suyo ―lo esencial del texto para mí‖,   diciendo que un grupo de 

personas tienen ideas diferentes a los filósofos naturalistas sin aclarar quienes son. El profesor 

pregunta por la ubicación de la idea principal en el texto. La estudiante le dice la ubicación y el 

docente evalúa positivamente  a la estudiante. 
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IIc)  Pregunta por  cuasi-interpretación: En este apartado se agrupa las preguntas que tienen 

la apariencia de  indagar por una interpretación  pero lo que en realidad se ve en la respuesta es la 

repetición de lo expresado en el texto y lo dicho por el profesor. 

 

Ejemplo N° 9: 

 

P: […] ¿Qué será el mundo de las ideas para él? […] 

A: El mundo de las ideas. (Obs. 9, Turnos 93-92) 

 

 

El contenido de estos escritos es una especulación metafísica, pero con evidente orientación 

práctica, el mundo del verdadero ser es el de las ideas, mientras que el mundo de las apariencias 

que nos rodean está sometido a continuos cambios y de generación. (Ver Anexo 6 ―Biografía de 

platón‖) 

 

Ejemplo N° 10: 

 

P: ¿Ahí se habla bien o mal de Sócrates? A: Mal. (Obs. 6, Turnos 211-212) 

 

 

        Aristófanes  lo hizo objeto de sus sátiras en una comedia donde se le identifica  con  

los  demás  sofistas  y es  caricaturizado  como  engañoso  artista  del discurso. (P2, Ver anexo 1) 

 

En estos dos ejemplos, podemos observar que indaga por  información  que   se puede 
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encontrar  explícitamente en el texto. En el ejemplo N° 9, se indaga sobre el concepto de Sócrates 

acerca del mundo de las ideas. Pero la estudiante no logra hacer la interpretación y repite las 

mismas palabras de la pregunta. En el ejemplo 10,  el docente en la pregunta sugiere  la respuesta, 

la estudiante solo debe escoger entre ―bien‖ o ―mal‖. En el texto se menciona unos términos que 

aluden a Sócrates  ―Objetos de sus sátiras‖, ―caricaturizado‖ ―engañoso‖. La estudiante responde 

acertadamente pero el profesor no le pide que explicite como supo que se hablaba mal de Sócrates.  

 

II d)  Pregunta por tema: Este tipo de preguntas que emergen de  la información, indaga por 

el asunto, materia o   unidad de contenido de la que trata un texto. A continuación unos ejemplos. 

 

 

Ejemplo N° 11: 

P: Hasta ahí, ¿De qué trata el texto? 

A: De los griegos, del ambiente socio culturista e la Grecia, de   las 

ciudades. (Obs. 3, Turnos 50-51) 

 

    AMBIENTE        SOCIOCULTURAL        DE        LA        GRECIA 

PRESOCRÁTICA 

Los griegos, al expandirse por el Mediterráneo, crearon colonias (―ciudades autónomas‖), en las 

costas siguiendo el modelo de las ciudades griegas peninsulares. La prosperidad de estas colonias 

dependía del comercio, el cual, basado en el uso de la moneda, además de ampliar su capacidad de 

intercambio hacía de ellas centros privilegiados de relaciones culturales. 

La carencia de una forma política común y la evolución política de las ciudades griegas llevó a 

plantearse la discusión libre sobre las formas de gobierno. (P2, p.10-11) 
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Ejemplo N° 12: 

P: Oye empecemos, quien me dice inicialmente ¿De qué trata el texto? la otra vez la 

compañera lo leyó ¿de qué trata? 

A: La vida de Platón. (Obs. 8, Turnos 145-146) 

 

 

Filósofo griego (Atenas, 427-347) antes de Cristo, nacido en el seno de una familia 

aristocrática, abandonó su vocación política por la filosofía, atraído por Sócrates. Siguió a este 

durante veinte años y se enfrentó abiertamente con los sofistas, (Protágoras, Gorgias…). Tras la 

muerte de Sócrates (399 ac), se apartó completamente de la política; no obstante, los temas 

políticos ocuparon siempre un lugar central en su pensamiento, y llegó a concebir un modelo ideal 

de estado. Viajó por oriente y el sur de Italia donde entró en contacto   con los discípulos de 

Pitágoras; luego pasó un tiempo prisionero de unos piratas, hasta que fue rescatado y pudo regresar 

a Atenas. 

 

En el ejemplo N°12, observamos que el profesor pregunta a las estudiantes por el tema del 

texto, la cual se encuentra explicita en el texto. El profesor hace énfasis en respuestas de tipo 

literal. 

III.      Pregunta por  Análisis 

 

En esta categoría se encuentran las preguntas que requieren que el estudiante examine 

fragmentos de información, establezca relaciones (causa efecto) y llegar a posibles conclusiones o 

síntesis. 
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Subcategoría Frecuencia 

III a) Pregunta por pseudo-relación 10 

III b) Pregunta por síntesis 1 

III c) Pregunta por efecto 1 

Tabla 13 Preguntas por análisis 

III a)  Pregunta por  pseudo -relación: En este grupo se encuentran las preguntas que 

requiere que el  estudiante  relacione  hechos,  conceptos,  ideas,  etc.,  para  llegar  a  grados  de  

análisis.  Por ejemplo: 

 

Ejemplo N° 13: 

 

P: ¿Qué tienen en común el arte mayéutico de Sócrates y el de las parteras o 

comadronas? 

A: Tienen en común que ambas atienden a las personas pero se diferencian en, en 

que las parteras atienden a las mujeres y los mayeolas (sic) si mayeutos atienden a 

los hombres. 

P: ¿Qué más?  

A: Yo digo que las parteras ayudaban a las mujeres a parir sus hijos y el arte 

mayéutico es enseñar aquellas personas   (Obs. 5, Turnos 124-127) 

 

 

 

 Mi arte mayéutico tiene las mismas características que el de las parteras pero se diferencia 

en el hecho en que sigue a los hombres y no a las mujeres y examinan las almas de los que dan a 

luz pero no sus cuerpos. Ahora bien lo más grande que hay en mi arte es la capacidad que tiene de 
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poner a prueba por todos los medios si lo que engendra el pensamiento del joven es algo imaginario 

y falso o fecundo y verdadero. (P2, p.16 ver anexo 4 ) 

 

Se puede observar en este ejemplo que el docente busca que el estudiante los diferentes 

elementos que tiene en común el método socrático  y el oficio de las parteras para establecer que 

relación entre ambos. Cabe anotar que la relación entre el método socrático y el oficio de las 

parteras se encuentra explicada en el mismo texto, por lo tanto, la pregunta solo requiere que las 

estudiantes recuperen detalles de  la información, sin embargo, las estudiantes intenta reproducir lo 

dicho por el texto con sus propias palabras. 

 

 

Ejemplo N° 14: 

 

P:  Fíjense  ahí  está  diciendo  igual,  ¿el  pensamiento  es  igual  al  de 

Heráclito o cambia? 

 

A: No porque él piensa que es la razón y el ser. 

 

 P: Aja y ¿En cuánto a la naturaleza? Que dice él que está en movimiento 

recuerden... como dirá  Parménides con relación a esto, ahí está en el… ese, 

que significara inmutable palabra.., que será inmutable (Obs. Turnos 119-120-

121) 

 

   Frente a la postura de HERÁCLITO que acepta inicialmente el testimonio de los sentidos, 

Parménides, autor de un Poema sobre la Naturaleza, proclama que la razón es el único camino para 

alcanzar la auténtica realidad. (P2, p.11) 

 

La pregunta planteada por el docente requiere  relacionar las ideas filosóficas de Heráclito  

y Parménides,  ya que indaga   a las estudiantes si son parecidos o diferentes estos pensamientos, 
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sin embargo, la respuesta se puede encontrar de manera explícita en el texto, no requiere de ningún 

esfuerzo cognitivo por parte de la estudiante quien responde acerca de un aspecto relacionado con 

la razón y el ser como elementos característicos de estos filósofos. 

 

III b) Pregunta por síntesis: En este apartado se encuentran las preguntas que requieren que 

el estudiante elabore una exposición precisa reorganizando la información a manera de resumen. 

De la información se pudo abstraer solo un ejemplo. 

         

   Ejemplo N° 15: 

P: ¿Qué dice cada uno de esos filósofos, sobre la naturaleza?, ¿Qué dice cada 

uno de ellos sobre la naturaleza?, alguien que me resuma eso, ¿cómo ve esa  

naturaleza? y ¿cómo esta esa naturaleza o sea como la describe cada uno.  

¿Quién me dice? 

A: Parménides dice que hay que ver las cosas más detalladamente, hay que 

percibir más de los sentidos (…) Yo creo que la diferencia entre Heráclito y 

Parménides, es que uno veía a la naturaleza con constante movimiento y fluidez 

y el otro la veía inmutable ósea que no se movía  y ella no cambiaba. 

A: uno utilizaba los sentidos y el otro utilizaba  la razón, Parménides decía los 

sentidos nos engañan, porque es a través de la razón que podemos conocer la 

naturaleza, en cambio Heráclito se basaba en, básicamente en los sentidos 

aunque también utilizaba la razón pero él decía que veía las cosas a través de los 

sentidos. (Obs. 4, Turnos 145-160) 
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Las concepciones de Heráclito y Parménides representan dos 

formas opuestas de concebir la naturaleza y su dinamismo Son al 

mismo tiempo dos caminas de conocimiento; el primero parte de lo 

que los sentidos nos muestran para, por medio de la razón, ir a su 

fundamento, que es la unidad de contrarios; el segundo, nace de los 

argumentos establecidos por la razón. Sin atender a los datos de los sentidos, para llegar al ser 

idéntico a sí mismo y estático (…)  Heráclito acepta la validez de los sentidos como punto de partí 

da, pero afirma que la verdadera realidad solo es accesible a la razón 

Solo con ella se accede al conocimiento vio la naturaleza Afirma: ―A la naturaleza le place 

ocultarse". (…)  Frente a la postura de Heráclito que acepta inicialmente el testimonio de los 

sentidos, Parménides, autor de un Poema sobre la Naturaleza, proclama que la razón es el único 

camino para alcanzar la auténtica realidad.    (P2, p.13 ) 

 

En el ejemplo se puede apreciar que el docente  requiere  un resumen de lo leído. El docente 

le pide a las estudiantes que hablen acerca del pensamiento de los filósofos expuestos acerca de la 

naturaleza. Pero los estudiantes solo recuperan información de lo leído .Las estudiantes construyen 

la respuesta con la información que se encuentra de manera explícita en el texto. 

 

III c) Pregunta por efecto: en esta subcategoría se encierran las preguntas que indagan por 

las  posibles  consecuencias  que puede tener  cierto  evento.  De la información solo  obtuvimos  

un ejemplo. 
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Ejemplo N° 16: 

P: Se extendió la filosofía, pero para Grecia ¿qué ventaja tendría eso 

para Grecia? 

A: Se extendió cultural y económicamente. (Obs. 3, Turnos 62-63) 

                   

 

     De este modo surgen las escuelas de Elea (Parménides, Zenón) y de Crotona  (Pitágoras)  

que  tendrán  una  gran  influencia  en  la  filosofía posterior. Los primeros pasos de la filosofía 

tienen lugar en este marco que pone al mundo griego en contacto con otras culturas, dentro una 

mentalidad libre discusión religiosa  y  política,  que  caracteriza  al  espíritu  griego  y  que  

acabara  por modificar definitivamente la estructura social griega. Ambos hechos impulsan la 

búsqueda de modelos de interpretación del mundo distintos de los reflejados en la cultura de 

Homero. (P2, p.10 ) 

 

En el ejemplo N°16 podemos ver que el docente pide a los estudiantes que identifiquen 

efectos positivos ―ventajas‖ de la extensión de la filosofía en Grecia. La estudiante localiza 

información del texto y la relaciona con información leída en el texto anterior y da una respuesta en 

términos generales de ―cultura y economía‖ 

III d) Pregunta por Evaluación 

 

En esta categoría se agrupan las preguntas que requieren que las estudiantes emitan juicios,  

sustenten opiniones basadas en reflexiones  y posicionamientos críticos. 
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Subcategoría Frecuencia 

Pregunta por opinión 6 

Tabla 14  Preguntas por evaluación 

 

Pregunta por opinión: En este apartado se encuentran las preguntas que indagan por un 

juicio de valor, concepto personal, sentir o estimación que tiene las estudiantes sobre alguna 

temática cotidiana o especializada. Por ejemplo. 

 

Ejemplo N° 17: 

 

P: […]  trata de explicar de pronto  lo  del  movimiento,  que todo  está  en 

constante movimiento, la naturaleza está en constante movimiento decía 

Heráclito, ¿eso es verdad o es mentira? 

A: Eso es verdad (Obs. 4, Turnos 105-106) 

 

                 

 

Todo en la naturaleza está en movimiento,  todo es ―devenir‖, todo es continuo fluir, ―pante 

rei‖; todo fluye como un río; todo se apaga y enciende como fuego continuo pero sometido a 

medida: al logos, que es la ley del cambio, la unidad y dirección del proceso. (P2, p.13 ) 
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   Ejemplo N° 18: 

P: ¿Quién aprenderá más el ignorante o el sabio? 

A: El ignorante (…) es que ya el sabio sabe, el ignorante va aprender. (Obs. 

5, Turnos 255- 256)  

 

   La convicción de la propia ignorancia es el primer paso necesario para adquirir el 

conocimiento pues nadie busca conocimiento de un asunto si se hace la ilusión de que ya lo posee, 

lo que ofrecí a los hombres en fuerte oposición con el escepticismo de los sofistas. Era un ideal del 

conocimiento del que no lo ha alcanzado.  Una  vez  que  los  hombres  conociesen  el  camino  

hacia  la  meta Sócrates estaba dispuesto a acompañarlo hasta el pasado; para toda la filosofía se 

resumía en la búsqueda en conjunto ni su interlocutor ni el mismo conocían la verdad (…) pero 

solo con que aquel se convenciese que era así podrían emprender juntos la búsqueda con la 

esperanza y poder encontrarla. (P2, p. 22) 

 

En los ejemplos N°17 y N°18, el docente elabora preguntas que indagan sobre la opinión de 

los estudiantes  sobre el pensamiento de Heráclito en el primero caso y sobre Sócrates en el 

segundo. Como se puede apreciar el docente acepta las respuestas de las estudiantes carentes de 

argumentación. 

8.1.2 Da datos 

 

Esta subcategoría  de la mediación del maestro describe las  ocasiones  en  que el  docente 

proporciona información superficial sobre detalles específicos o aspectos relacionados con la 

lectura que se realiza. Veamos: 
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Subcategoría Frecuencia 

Da datos 110 

Tabla 15   Subcategoría da datos 

 

Ejemplo N° 19: 

P: Pero ¿Qué importancia tenía para el Estado en esos momentos los 

sofistas? 

A: Satisfacer las demandas, las necesidades que ellos tenían, 

participar en la vida política. 

P: ¿Qué iban a enseñar o qué necesitaban esas personas para 

participar en la vida política? 

A: Saber hablar en público, oratoria 

P: Exacto, saber hablar en público, la oratoria, entonces enseñaban el 

discurso y la oratoria, es lo mismo que hacen los políticos, por eso 

los políticos actualmente hoy en día también los relacionan con los 

sofistas, porque los políticos manejan un discurso y muchas veces 

ese discurso de pronto no es cierto lo que ellos dicen, pero convencen 

con ese discurso y al final eso es lo que ellos quieren, convencer a las 

personas para que al final voten por ellos, (Obs. 1, Turnos, 116-117-

118) 

 

 

 

Con el tiempo esta preocupación por el saber cómo fuerza practicada deriva hacia un   

abuso de la retórica como mero arte de convencer, al contrario de aquí deriva la  denominación 

peyorativa del término sofista como elaborador del discurso vacío y el de sofismas. (P2, Ver anexo 

1) 
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En el ejemplo N°19, se puede observar que el docente indaga por las necesidades actuales 

de las personas que están relacionadas con la política, las respuestas de las estudiantes se refieren al 

manejo del discurso, el docente evalúa positivamente a las estudiantes y contribuye a la respuesta 

que deben saber oratoria y discurso, luego contextualiza con un ejemplo de la actualidad, sin 

explicar qué es el discurso y la oratoria, sus diferencias y similitudes. 

 

Ejemplo N° 20: 

P: […] ¿Qué será el mundo de las ideas para él?, ¿para él, cuál será el 

verdadero mundo? 

A: El mundo de las ideas. 

P: A El mundo de las ideas, ese mundo no cambia es inmutable, no cambia. 

(Obs. 9, Turnos 91-92-93) 

 

El contenido de estos escritos es una especulación metafísica, pero con evidente 

orientación práctica, el mundo del verdadero ser es el de las ideas, mientras que el mundo de las 

apariencias que nos rodean está sometido a continuos cambios y de generación. (Ver Anexo 6) 

 

Como podemos apreciar en el ejemplo N°20, el   docente solicita a las estudiantes que 

identifiquen lo verdadero para Platón, quienes responden con un dato proporcionado en la misma 

pregunta, el docente les evalúa positivamente y agrega un dato sin explicarlo ni preguntar por él. 

8.1.3 Instrucción 

 

Como subcategoría de la mediación del maestro agrupamos todas aquellas manifestaciones 

discursivas mediantes las cuales el docente indica de una manera directa el procedimiento o la tarea 
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que las estudiantes deben  realizar a partir de la lectura propuesta.   

 

Subcategoría Frecuencia 

Instrucción 40 

Tabla 16 Subcategoría instrucción 

 

Veamos unos ejemplos. 

 

Ejemplo N° 21: 

P: Entonces miren, para entender quiénes fueron los sofistas, 

vamos a hacer una pequeña lectura de quienes eran los sofistas, la 

importancia de los sofistas para esa época y la relación, más  adelante 

vamos a ver la relación que tuvieron ellos con Sócrates […]. 

A: ¿Son estas dos preguntas?  (Obs. 1, Turno 61-62) 

   

 

Los sofistas, el término  sofista deriva la palabra griega sofós que significa sabios, los 

griegos   la utilizaban para designar aquello que destacaba en cualquier saber, bien fuera este  

teórico o práctico, pero referido a esta época tiene un sentido más específico, sirve para designar 

aquellos maestros del saber. (P2, ver anexo 1) 
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  Ejemplo N° 22: 

P: Vamos hacer una lectura crítica sobre eso mismo, donde ustedes me van a 

decir cuáles son las ideas principales, las ideas secundarias, lo que quiere 

decir el autor del libro, sacar las palabras desconocidas para ustedes , eso es lo 

que vamos hacer. 

A: ¿En grupo o por parejas? (Obs. 3, Turno 35-36) 

                

LOS PRIMEROS FILÓSOFOS: LA BÚSQUEDA DEL ARJÉ 

La llamada filosofía presocrática comprende desde los inicios del siglo VI a.C. hasta la 

primera mitad del siglo V a.C. Los filósofos de este periodo reciben el nombre de presocráticos y 

físicos no solo por preceder cronológicamente, la mayor parte de ellos, a SÓCRATES, filósofo del 

siglo V a.C., sino también por preocuparse de ese tipo de problemas que, tal como hemos s 

adelantado, giran en torno a la naturaleza —fisis— y al cosmos. Sus sucesores, los sofistas y 

SÓCRATES, abandonará en gran medida esta preocupación. (P2, p.10) 

 

Obsérvese que en ambos ejemplos el docente se incluye en la tarea que se van a realizar en 

la clase, ―vamos  a‖  En el ejemplo N°21 enuncia de manera explícita lo que espera que las 

estudiantes hagan, (entender quiénes son los sofistas y su importancia) las estudiantes piden 

aclaración sobre cuáles preguntas que van a responder. En el ejemplo N°22, el docente  da la 

instrucción y explica lo  que es para él la lectura crítica, a saber: identificar las ideas principales y 

secundarias del texto, conocer el mensaje del autor y discriminar las palabras desconocidas para las 

estudiantes. 
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8.1.4 Pseudoandamiaje 

 

Vygotsky  señala  que  una  de  las  mediaciones  que  puede  realizar  el  docente  es  el 

andamiaje, el cual tiene por objetivo provocar un mayor desarrollo en los procesos cognitivos de 

los estudiantes. En el contexto analizado, identificamos una subcategoría de la mediación del 

maestro que categorizamos como Pseudoandamiaje, es decir una mediación que no logra ser un 

andamiaje en términos Vigotskianos, el docente dice una parte de la información que el alumno 

complementa. 

 

 

Ejemplo N° 23: 

 

P: Filosofo de la naturaleza, nena ya estamos en la clase, además de llamarse filósofos 

de la naturaleza que dijo tu compañera cómo se le llamó a esos filósofos   ¿preso… 

qué? 

A: Socráticos (Obs. 4, Turnos 16-17, Pág. 2) 

 

Ejemplo N° 24: 

P: Pero fíjense, esa evaluación estaba basada en lo que se había dicho acá. Eh, Por 

ejemplo, había explicado, había explicado de lo porque se llamaba el método… 

A: Socrático (Obs. 6, Turnos 68-69, Pág. 4). 

 

Como puede apreciarse el docente solo menciona una parte de la palabra esperando que el 

estudiante complemente. Proceso que no exige del estudiante un desarrollo cognitivo de alto nivel. 
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8.1.5  Organización de la lectura 

 

En cuanto a las estrategias de organización para desarrollar el proceso de lectura en las 

clases, analizamos el discurso del docente por medio de las interacciones donde indica y guía los 

procesos de lectura de las estudiantes.  El docente empleó principalmente las siguientes formas de 

disposición de las estudiantes: lectura en parejas, lectura en voz alta y lectura individual. 

A continuación desarrollaremos las características de cada una de ellas: 

Lectura en parejas 

 

La lectura en pareja es una estrategia usada por el docente durante el desarrollo de las 

clases. El docente indica a las estudiantes que se organicen en parejas, lean en voz alta, pero 

solamente para su grupo y respondan las preguntas del texto en su cuaderno para completar  la 

lectura. En esta estrategia el docente proporciona  una fotocopia del texto,  para la lectura del grupo 

y esta debe ser devuelta al final de la clase. 
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 Ejemplo N° 25: 

P: …Para entender quiénes fueron los sofistas, vamos a hacer una pequeña 

lectura de quién eran los sofistas, la importancia de los sofistas para esa 

época y la relación, (…) Vamos entonces a hacer la lectura, claro tienen que 

ir anotando en su libreta, en sus libretas. 

A: ¿Son estas dos  preguntas? [.…] 

P: Respondan las siguientes preguntas. 

P: Según la lectura ¿Quiénes eran los sofistas? P: Respondan las siguientes 

preguntas. 

P: ¿Qué significa para mí la frase ―sofisma de distracción‖ ustedes no han 

escuchado esa frase? (...) ¿Cuál es la función de los sofistas y porqué es tan 

importante para mí?  Hagan la lectura… no primero…. vamos. Vayan 

leyendo en parejas.  (Obs. 1 Turno 61- 81) 

               

En  el ejemplo 25,  observamos que la forma de organización para la lectura  es en parejas. 

En el ejemplo también podemos observar que  el docente  en su intervención detiene la lectura de 

la estudiante y señala por medio de la expresión (ahí)  y menciona la primera pregunta para que las 

estudiantes respondan de forma oral y luego formula otras preguntas para que las estudiantes las 

respondan en el cuaderno. 
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Observamos en este ejemplo que el docente indica   a las estudiantes que se reúnan en 

grupos, analicen el fragmento del texto y luego  socialicen la respuesta. Después de socializar la 

respuesta de las estudiantes   el docente sugiere el proceso de lectura seguir: lectura párrafo a 

párrafo y el objetivo de la lectura: responder las preguntas del recuadro. Esperando que las alumnas 

interpreten. 

Ejemplo N° 26: 

 

P: Nos vamos a reunir en grupos, para que ustedes mismas saquen el conocimiento, el 

conocimiento salga de ustedes, y acá lo aclaramos lo que  vamos hacer es aclararlo. 

Sobre qué va hacer la lectura, sobre de pronto lo que ya hemos iniciado, filósofos 

presocráticos, filósofos de la naturaleza, nos damos un tiempo para ir hacer la lectura, 

este y compartimos lo que está diciendo cada grupo, necesito que se coloquen en 

grupos. 

A: ¿En grupo o por parejas? 

P: Van a leer esa primera parte donde dice los primeros Filósofos la búsqueda del Arjé 

y en la segunda parte lo que están en los recuadros, las preguntas que están en los 

recuadros, van hacer las lecturas de las dos hojas y van a responder las preguntas del 

recuadro, van a interpretar de la lectura. Van a ir párrafo por párrafo […] 

P: Hasta ahí, ¿De qué trata el texto? 

A: De los griegos, del ambiente socio culturista de la Grecia, de las ciudades.  

P: ¿Cuál sería la Arjé?  

A: El origen 

P: El origen, entonces acá hay un texto, numerado con el 3. Después del punto 4 .1 que 

es sobre lo mismo, dice qué relación puede haber entre el intercambio comercial y el 

origen de la filosofía, qué relación puede haber ahí. En el recuadro que es lo que 

acabamos de ver acá, ¿Qué relación puede haber entre el origen de la filosofía y el 

intercambio comercial que   tuvo Grecia con estos pueblos?   (Obs. 3 Turno 35- 68) 
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Lectura en voz  alta 

 

En la lectura en voz alta, el docente solicita la participación de las estudiantes para realizar 

la lectura frente a todo el grupo. Durante el desarrollo de la lectura diferentes estudiantes siguen la 

lectura  en cada subgrupo y el docente  media la lectura indicando el fragmento donde se encuentra 

la respuesta a una de las preguntas formuladas antes de comenzar la lectura.  En esta estrategia el 

docente interrumpe la lectura para proporcionar información o datos adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este ejemplo observamos que el docente solicita   a una estudiante que realice la lectura 

en voz alta frente a todo el grupo mientras que le indica a las estudiantes   que deben escuchar a la 

compañera y seguir la   lectura en los subgrupos. Además, el   elemento que se destaca en este 

ejemplo es la indicación del docente de hallar la idea principal, pero de forma explícita, sugiriendo 

la ubicación de la información en el texto. Es decir, el proceso lector que sugiere es: 

 

 

 

Ejemplo N° 27: 

 

A: Profe yo lo leo, ¿desde el principio? ¿Hasta dónde profe? 

P: Vamos siguiendo la lectura de sus compañeras, miren del primer párrafo van a 

sacar la idea principal, la idea principal en ese párrafo. […] 

P: Está leyendo ella, tú debes seguir la lectura para que puedas entender mejor. 

P:  Van a sacar de ese párrafo cual será  la idea principal, de que trata ese párrafo, 

léelo, recuerden que la idea principal esta es lo esencial del texto y las demás 

apoyan lo que dice esa idea principal. 

P: ¿Esa idea principal donde en que parte del texto se encuentra? 

 A:   Esta entre la primera y segunda línea (Obs. 4 Turno 60- 70) 
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 Lectura en voz alta 

 El resto del grupo sigue la lectura 

 Sacar la idea principal (en realidad las estudiantes deben ubicarla) 

 

 Ejemplo N° 28: 

 

P: Igual que en las demás clases vamos empezar con el texto. Leemos el texto. 

 

P: Lo leen, lo leen en pareja después si lo leen en voz alta. (Obs. 5 Turno 73, 75) 

              

En este ejemplo observamos que el docente indica que se realiza la lectura en voz alta pero  

seguida de la lectura individual y grupal. 

Lectura individual 

 

Es el tipo de  lecturas que las estudiantes realizan individualmente  como  una estrategia 

para seguir la lectura en voz alta. El docente permite esta   opción para las que no prefieren realizar 

la lectura en pareja. En esta estrategia el docente indica en  la lectura individual que  las estudiantes  

ubiquen las ideas principales, ideas secundarias y las palabras desconocidas en cada párrafo. 

 

Ejemplo N° 29: 

 

P:  Si,  miren,    en  pareja,  si  alguien  lo  puede  leer  en  voz  alta,  pero  

también individualmente lo van leyendo. 

P: Oigan por ejemplo, individualmente lo van a leer. (Obs. 4 Turno 55, 59) 
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En este ejemplo podemos observar  que  el docente le indica a las estudiantes que pueden 

realizar la lectura individual para seguir la lectura que se realiza en voz alta 

Recapitulando 

 

Los resultados obtenidos de las observaciones, nos han permitido identificar cuáles son los 

procesos de mediación que más  utilizó  el docente para intervenir en las lecturas llevadas a cabo   

en las clases de filosofía. Como se ha podido apreciar, la pregunta corresponde a la mediación  más  

utilizada  en  este  proceso.  El  profesor  usa  la  pregunta  para  iniciar  las interacciones de las 

clases y media con ellas durante y después de las lecturas.  Dentro de las preguntas más utilizadas 

se encuentra la pregunta de tipo literal, específicamente la pregunta por datos (con una frecuencia 

de 47 veces en las 9 clases observadas), esta subcategoría corresponde a las preguntas en la que el 

docente solicita al estudiante ubicar parte de información explícita del texto, como son detalles 

específicos,   esto   guarda relación con el proceso de recuperación literal de información Pisa 

(2009). En esta misma categoría, se encuentra la pregunta por definición (18 veces), la cual le 

solicita al estudiante dar una definición basada en información explicita de un texto 

 

En total, las preguntas de recuperación de información literal tuvieron una frecuencia 65 

veces en la mediación del docente. 

 

  Al observar detalladamente las respuestas nos dimos cuenta que el docente media la 

lectura con  preguntas relacionadas  con  la lectura, las cuales  a pesar de que estas categorías de 

preguntas son parecen  como de alto orden, en el este contexto   de las clases observadas las 

respuestas se reducen   a recuperar información explícita en el texto. Respuestas que el docente 

evalúa positivamente. 
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En esta categoría,  la pregunta por razón, (frecuencia 20 veces) la cual requiere de procesos 

cognitivos de integración de la información, en el contexto de las clases observadas, solamente 

indaga por razones o justificaciones que se encuentran  explícitas en el texto. 

 

En el caso de la pregunta por idea principal, (frecuencia 9 veces) el docente indaga por 

ideas que  están explícitas  al inicio de un párrafo,  como en el caso donde les indica a las 

estudiantes  que esta se encuentra en las líneas 1 y 2 (Ver ejemplo 10).  Las preguntas de cuasi-

interpretación, como se evidenció en los ejemplos 11 y 12, no presentan reto alguno para las 

estudiantes ya que el docente indaga por información  que se encuentran en forma explícita en el 

texto. Así mismo, la pregunta por tema, la cual indaga por el asunto del  que trata un texto, son 

respondidas por las estudiantes sin ningún tipo de argumentación y evaluadas positivamente por el 

docente.   Además como se ha podido establecer, el docente no muestra claridad en los conceptos 

de análisis   y comparación, debido a que el primero lo reduce a identificar una idea y el segundo a 

establecer  similitudes. 

 

En comparación con las preguntas de recuperación, las preguntas de construcción  tuvieron 

una frecuencia significativamente menor, ya que fueron realizadas 41 veces. 

 

Otra de las preguntas identificadas en las observaciones, son las que hemos categorizado 

como preguntas de análisis, (frecuencia 12 veces) debido a que estas aparentan requerir de un 

proceso de inferencia ya  que dan cuenta de un proceso cognitivo de integración e interpretación de 

la información (Pisa, 2009). Sin embargo en el contexto de la clase  el docente se limita a solicitar 

información que se encuentra explicita del texto. Dentro de esta  se encuentran las preguntas por 
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pseudo-relación (10 veces),  síntesis (una vez) y la pregunta por efecto (una vez). 

 

Sin embargo, las respuestas de las estudiantes son literales debido que la información se 

encuentra explicita en el texto y las respuestas son evaluadas positivamente. 

 

También, identificamos en las observaciones la pregunta por opinión (6 veces), esta 

subcategoría requiere que el estudiante construya, relacione, reflexione, evalúe y emita juicios   

sobre  algún  concepto  o  tema  especializado  de  la  materia  que  se  estudia.  Estas preguntan dan 

cuenta de un proceso  de evaluación y reflexión, según Pisa (2009). Sin embargo, el docente no 

solicitó la argumentación ni la reflexión a las respuestas dadas  por las estudiantes. 

 

En resumen,   las preguntas de tipo literal tuvieron una frecuencia de 65 veces y 

corresponde a las preguntas más usadas en la mediación del docente. Mientras que las preguntas de  

construcción   presentan  una  frecuencia  de  41  veces,  las  preguntas  de  análisis  tuvieron  una 

frecuencia de 12 veces y las de evaluación solo fueron usadas 6 veces. Todos estos elementos nos 

permite concluir que en la mediación  que hace el docente en  las clases de la asignatura de  

filosofía prevalece el uso de preguntas como mecanismo de interacción y que esta   se caracteriza 

por el uso   de preguntas que dan cuenta de un proceso cognitivo de recuperación de la 

información. 

 

Además de las preguntas, identificamos otro tipo de mediaciones  entre ellas tenemos la 

suministrar datos lo que identificamos con Da datos (110 veces) y realizando Pseudo-andamiaje 

(14 veces). Además la Instrucción (40 veces). Bajo esta categoría agrupamos las indicaciones que 

el docente  da a las estudiantes de lo  espera que realicen durante la clase en torno a la lectura. La 
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instrucción nos permite develar el concepto de lectura del profesor. Según él, identificar las ideas 

principales y secundarias del texto, conocer el mensaje del autor y discriminar las palabras 

desconocidas para las estudiantes, es leer críticamente. 

 

En cuanto a la organización para la lectura, el docente recurre a la lectura en parejas, la 

lectura en voz alta y la lectura individual. 

 El proceso que sigue la lectura es el siguiente: 

 Lectura en voz alta: 

 Da la instrucción: identificar las ideas principales y secundarias en cada párrafo. 

 Ubicar las palabras desconocidas en cada párrafo. 

Según el, este proceso consistente resulta en ―lectura crítica‖. 

 

También cabe resaltar que el docente interrumpe la lectura para señalar la ubicación de las 

respuestas, indicar que se deben escribir en el cuaderno y para realizar otras preguntas que pueden 

ser contestados con los siguientes fragmentos de texto. 

8.2 Análisis del discurso de las estudiantes en las interacciones con el docente 

 

Para  el  análisis    de  las  interacciones  de  las  estudiantes  con  el  docente  durante  el 

desarrollo de las clases, categorizamos el discurso de acuerdo con las categorías emergentes de  los 

datos: 

 

A continuación presentamos una tabla que da cuenta de  las frecuencias identificadas: 
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Categorías Frecuencia 

Respuestas 253 

Solicita información 75 

Intercambio del discurso 16 

Tabla 17 Categorías Análisis del discurso de las estudiantes en las interacciones con el docente 

 

Como se observa en la tabla algunas de las categorías presentan una frecuencia más alta que 

otras, algunas emergieron de los datos y serán definidas a continuación. 

8.2.1 Respuestas 

 

Bajo esta categoría agrupamos las intervenciones de las estudiantes donde aportan un tipo 

de dato o detalle. Por lo general estos datos están explícitos en la lectura. 

 

Subcategoría Frecuencia 

1. Da datos 100 

2. Da razón 20 

3. Ubicación de la información 13 

4. Da opinión 10 

5. Establece relación 8 

6. Comprueba información 2 

Tabla 18 Subcategorías de la categoría Respuestas 
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8.2.1.1 Da datos 

 

Alude a las emisiones discursivas de las estudiantes que dan cuenta de una cifra, 

cronologías, cantidades, nombres, títulos de textos, características y detalles de algo o alguien, es 

decir información que no necesite de la construcción de parte de las estudiantes y que por lo 

general se encuentra de forma explícita en los textos. 

 

Ejemplo N° 1: 

P: Entonces ahí que menciona esa filosofía, ¿por qué se llama así, qué dice 

el texto sobre la filosofía presocrática? 

 A: Giraba en torno a la naturaleza (Obs. 3, Turnos 42-43) 

                              

       LOS PRIMEROS FILÓSOFOS: LA BÚSQUEDA DEL ARJÉ 

La llamada filosofía presocrática comprende desde los inicios del siglo VI a.C. hasta la 

primera mitad del siglo V a.C. Los filósofos de este periodo reciben el nombre de presocráticos y 

físicos no solo por preceder cronológicamente, la mayor parte de ellos, a SÓCRATES, filósofo del 

siglo V a.C., sino también por preocuparse de ese tipo de problemas que, tal como hemos 

adelantado, giran en torno a la naturaleza ―físis‖ y al cosmos. Sus sucesores,  los  sofistas  y  

SÓCRATES,  abandonará  en  gran  medida  esta preocupación. (P2, p. 10) 
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Ejemplo N ° 2: 

P: Recuerden que fue lo primero que leímos, uno utilizaba los sentidos y el 

otro utilizaba  la razón, diferencias no,  él decía eso Heráclito y Parménides, 

¿Quién decía los sentidos nos engañan?  

A: Parménides (Obs. 4, Turnos 155-156) 

 

          El   problema   del   cambio   en   la   naturaleza. HERÁCLITO   y  PARMENIDES 

Las  concepciones de HERÁCLITO Y PARMENIDES representan dos formas opuestas de 

concebir la naturaleza y su dinamismo. Son al mismo tiempo dos caminos de conocimiento; el 

primero parte de lo que los sentidos nos muestran para, por medio de la razón, ir a su fundamento, 

que es la unidad de contrarios; el segundo, nace de los argumentos establecidos por la razón. Sin 

atender a los datos de los sentidos, para llegar al ser idéntico a sí mismo y estático. (P2, p. 11) 

 

En  los  ejemplos  se  puede  apreciar  que  el  profesor  pregunta  por  nombres  que  se 

encuentran explícitos en un texto y que no necesitan de construcción por parte de la estudiante. En 

el ejemplo una de las estudiantes identifica la información en el texto. El único cambio que hace  es  

el  tiempo  verbal,  ―giran‖ por ―giraban‖,  De  acuerdo con  Pisa  (2009) este  tipo  de preguntas 

dan cuenta de un  proceso cognitivo de bajo nivel que consiste en acceder y recuperar la 

información del texto. 
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8.2.1.2  Da razón. 

 

Bajo esta subcategoría agrupamos  las  intervenciones de las estudiantes que expresan una 

causa o razón de un evento o pensamiento. 

 

Ejemplo N° 3: 

P: Les pregunto, ya para finalizar, que trayéndolo acá a nuestra 

realidad, ¿cuál de los dos filósofos de pronto se adecua más a lo 

de hoy? 

A: Heráclito 

P: ¿Por qué Heráclito? 

A: Porque la naturaleza si tiene constante movimiento porque 

todo va cambiando (Obs. 4 Turnos 160-163) 

 

 

Ejemplo N° 4: 

P: Los tres elementos principales, usted piensa ¿por qué son los 

3?… nena, ¿por qué son los 3 elementos principales que están en 

la tierra?     ¿Qué piensan las demás? 

A: Profe mire uno sin agua no puede vivir, porque todo lo 

hacemos con agua, y sin aire no podemos respirar. (Obs. 3 Turnos 

96-97) 
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Como podemos observar, en los ejemplos las estudiantes construyen su respuesta dando la 

razón por la cual piensan de esa forma. En el primer ejemplo el profesor pregunta a las estudiantes  

cuál de los pensadores  podría relacionarse con pensamientos de la actualidad. En el ejemplo, La 

estudiante justifica su respuesta al establecer que el pensamiento de Heráclito prevalece hasta la 

actualidad porque se relaciona con  la realidad que ella observa. 

 

En el segundo ejemplo, el  profesor indaga la razón de la existencia de tres elementos en la  

tierra.  La  estudiante  da  una  razón  apelando  a  sus  vivencias  personales,  justificando  la 

existencia del agua y del aire construyendo su respuesta basada en su experiencia personal. 

 

8.2.1.3 Ubicación de la información. 

 

En esta categoría agrupamos las emisiones discursivas  que realizan las estudiantes donde 

responden a una pregunta localizando más de un dato o características explicita en uno u más 

fragmentos de un texto. 

 

 

 



147 
 

Ejemplo N° 5: 

 

P: Ahí, quiénes eran entonces, la primera pregunta decía quiénes 

eran entonces los sofistas 

A: maestros del saber que se dedicaban a otros cobrando su 

tiempo. Los sofistas  eran  sabios,  lo  primero  que  designaban  

para    destacar  aquel  que destacaba en cualquier saber bien 

fuera teórico o práctico, también sirve para designar aquellos 

maestros del saber (Obs. 1, Turnos 95,97) 

 

.  Sofistas, que se dedicaban a enseñar a otros cobrando como quien ejerce otro oficio 

cualquiera, es pues un oficio que obedece a las circunstancias históricas de los filósofos (P2, p. 11) 

 

Ejemplo N° 6: 

 

P: ¿Ajá y que más,  que decía el otro? 

A: Que el atendía a los argumentos, sin atender los datos de 

los sentidos, profe este era lo contrario no atendía los 

sentidos, en cambio Heráclito, y partía de la razón de…  

(Obs. 4, Turnos 78,79) 
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Las  concepciones de HERÁCLITO Y PARMENIDES representan dos formas opuestas de 

concebir la naturaleza y su dinamismo Son al mismo tiempo dos caminas de conocimiento; el 

primero parte de lo que los sentidos nos muestran para, por medio de la razón, ir a su fundamento, 

que es la unidad de contrarios; el segundo, nace de los argumentos establecidos por la razón. Sin 

atender a los datos de los sentidos, para llegar al ser idéntico a sí mismo y estático. (P2, p. 11) 

 

Los ejemplos muestran que las estudiantes responden a preguntas que requieren de 

localización de información; en el primero, la estudiante responde de manera literal y en el 

segundo, la estudiante ubica y expone con sus palabras la información localizada. . En 

concordancia con lo expuesto por  (Pisa, 2009) estas respuestas dan cuenta de procesos de acceso y 

recuperación de la información. Realizando tareas de localizar y posiblemente ordenar o combinar 

múltiples informaciones puntuales y en algunos casos, reconocer la relación entre diversas 

informaciones puntuales, cada una de las cuales puede requerir cumplir múltiples criterios. 

8.2.1.4 Da opinión 

 

Agrupamos bajo esta subcategoría  a  las intervenciones de las estudiantes donde exponen 

su punto de vista personal acerca del tema tratado. Por lo general,  las estudiantes dan su opinión en 

respuesta a una pregunta del docente. 
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Ejemplo N°7: 

P:   Exacto, concluyendo, entonces esa según el texto leído   ¿eso 

que dijeron esos filósofos si tendrá importancia hoy en día y para 

las investigaciones futuras, de la edad antigua si tendrá 

importancia? 

A:   Claro,  obvio, antes no tenían conocimiento de eso (Obs.3 

Turnos 98, 99) 

 

 

 

Ejemplo N º 8: 

P:   ¿Usted con quién se identifica?  

A:   Con Parménides. 

P:   ¿Por qué nena? 

A: Yo Digo con Heráclito. 

P:    Ah... tú dices con Heráclito. 

A: Porque Heráclito dice que todo está en movimiento y es 

verdad porque todo no está así  sino que todo va avanzando y 

evolucionando, por eso. (Obs. 1, Turnos 43, 44, 45, 46) 

  

En los ejemplo  podemos observar que las estudiantes dan su opinión personal frente a un 

tema. En el ejemplo N°7 las estudiantes responden afirmativamente frente a la pregunta sobre la 

importancia de los pensamientos de los filósofos presocráticos desarrollados en la clase. En cuanto 

al ejemplo N° 8  frente a la solicitud de elegir uno de los dos filósofos,  las estudiantes  dan su 

opinión y su justifican su respuesta haciendo una relación con el entorno que las rodea. 
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Categorizamos de esta forma  a las intervenciones donde las estudiantes  construyen la 

respuesta haciendo una relación con el mundo y sus experiencias personales. 

 

Ejemplo N° 9: 

P: Ahí, quiénes eran entonces, la primera pregunta decía ¿quiénes 

eran entonces los sofistas? 

A: Aquellos maestros del saber…. Eran como los profesores…  

(Obs.1 Turnos 92, 93) 

 

 

Ejemplo N° 10: 

P: Inclusive le había dicho que a Sócrates se le había dicho era 

un sofista más, habían dicho eso ¿Quién me recuerda de los 

sofistas? 

A: Que eran como profesores. 

A:  Si;  eran  profesores  ellos,  como  le  digo…  ellos  usted  

coloco  un  ejemplo  de cuando este… Antanas Mockus que… 

¿Cómo es que se llama el presidente? Santos le dijo sofista, 

Antanas Mockus le dijo sofista a Santos. Ellos  dan un discurso 

falso…  (Obs.5 Turnos 14, 15, 16) 

 

 

8.2.1.5 Establece relación. 
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En  estos ejemplos podemos observar que las estudiantes construyen las respuestas 

estableciendo una relación con una experiencia personal, con un ejemplo o con su contexto. En el 

ejemplo N° 9  vemos que establece una relación de algo cercano a su contexto como son los 

maestros = profesores. En cuanto el ejemplo N° 10 establece una relación con Antanas Mockus, un 

personaje destacado de la política en Colombia, mencionado por el profesor en una clase anterior. 

Bajo esta subcategoría agrupamos a las emisiones discursivas de las estudiantes donde 

realizan un contraste entre la información dada por el docente con información previa o de otra 

fuente. 

 

Ejemplo N° 11: 

P: Uno ampliamente ve las cosas que está en constante cambio, nada 

permanece quieto. … el único es Dios que siempre ha permanecido igual, pero 

las demás uno le ve cambio o usted conoce algo así que no cambia. 

A: Todo cambia, la mayoría de cosas cambian. 

 P: Uno ve que cambia 

A:     O van evolucionando… si… porque todo fluye, usted dijo que el río fluía.  

(Obs.1 Turnos 51, 52, 53, 54) 

 

 

 

8.2.1.6 Comprueba información 
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Ejemplo N°12: 

P: Recuerden que fue lo primero que leímos, uno utilizaba los sentidos y el otro 

utilizaba la razón, diferencias no,   él decía eso Heráclito y Parménides, ¿Quién 

decía los sentidos nos engañan? 

A: Parménides 

P: Exacto, él decía los sentidos nos engañan, en cambio Heráclito se basaba en, 

básicamente en los sentidos  

A: Profe, Parménides siempre hacía lo contrario de Heráclito. (Obs.4 Turnos 

155- 159) 

 

En los ejemplos observamos que las  estudiantes  intervienen retomando la información 

dada  por el docente. En el ejemplo N°11  la estudiante continua el discurso del docente  y  afirma 

lo dicho por el docente. En el ejemplo N°12 la estudiante dice una idea para afirmar lo dicho por el 

docente. 

8.2.2 Intercambio del discurso 

 

Bajo esta categoría agrupamos las intervenciones de las estudiantes en las que sigue el 

discurso del docente presentándose una interacción directa entre las partes. A continuación 

presentamos una tabla con la frecuencia. 
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Subcategoría Frecuencia 

Continua discurso          12 

Completa Pseudoandamiaje              4 

Tabla 19  Subcategorías de la categoría intercambio del discurso 

 

8.2.2.1 Continua discurso 

 

Bajo esta subcategoría agrupamos  las intervenciones donde las estudiantes  que siguen el 

discurso del docente con una interacción fluida. 

 

Ejemplo N°13: 

P: Va y viene, devenir es movimiento del verbo movimiento, 

entonces dice que todo es continuo, todo fluye 

A: Es continuo como un rio todo está en movimiento 

P: miren esas palabras por ejemplo devenir yo le dije de pronto ella 

como ella piensa, ….  (Obs. 4, Turnos 95- 97) 
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Ejemplo N°14: 

P: … a Sócrates se le había dicho era un sofista más, habían dicho 

eso  que eran como profesores ¿Quién me recuerda de los 

sofistas? 

A: Si; eran profesores ellos, como le digo… ellos usted coloco un 

ejemplo de de cuando cuando esteee Antanas Mocus queee 

¿Cómo es que se llama el presidente? Santos le dijo sofista, 

Antanas Mockus le dijo sofista a santos. Ellos  dan un discurso 

falso.   … (Obs. 5, Turnos 14, 15, 16) 

 

 

Vemos en los ejemplo que las estudiantes  siguen el discurso del docente con una 

interacción fluida aportando a la construcción de la clase. 

 

8.2.2.2 Completa Pseudoandamiaje 

 

Se entiende como las intervenciones de las estudiantes donde siguen la pista completando lo 

dicho por el docente. 
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Ejemplo N°15: 

P:    Íbamos a empezar a hablar de los sofistas, pero antes 

estábamos hablando de los filósofos… 

A:   Presocráticos.  (Obs. 1 Turnos 3, 4) 

 

 

Ejemplo N°16: 

P     O sea la persona tenía que reconocer la… 

A:     Ignorancia   (Obs. 5 Turnos 219, 220) 

 

En estos ejemplos observamos que el docente motiva  a las estudiantes para que estas 

terminen la frase siguiendo la pista. 

 

8.2.3 Solicita información 

 

Bajo  esta  categoría  agrupamos  aquellas  subcategorías  en  las  que  las  estudiantes 

intervienen en la clase para pedir información al docente. A continuación presentamos una tabla 

con la frecuencia y después se definirán cada una de ellas: 

 

Subcategoría Frecuencia 

     Pide aclaración 6  

     Pregunta por dato 7 

      Pregunta por definición 7 
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           Tabla 20 Subcategorías de la categoría solicita información 

 

8.2.3.1 Pide aclaración. 

 

Agrupamos bajo esta subcategoría  a las preguntas que realizan las estudiantes para que el 

profesor aclare un detalle de la indicación dada. Se puede dar porque faltó información en la 

indicación, la estudiante no oyó bien o no entendió. 

 

Ejemplo N°17: 

P: Habíamos analizado las ideas de ese párrafo, ¿qué más 

habíamos dicho en ese párrafo, qué más habíamos encontrado? 

E: ¿En el primero? (Obs. 9, Turnos 10,11) 

 

Ejemplo N°18: 

P:  Si,  Heráclito  y  Parménides,  pero  eh  vamos  a  seguir  con 

las  lecturas  de  textos filosóficos, me van a sacar la idea 

principal y así vamos desarrollando la clase o sea que decía 

Heráclito que decía Parménides, no es muy largo la lectura,  

como unos tres párrafos que vamos a desarrollar 

A: ¿Nada más? (Obs. 4, Turnos 53,54) 

  

 

En los ejemplos podemos observar el uso de preguntas que usan las estudiantes para pedir 

alguna aclaración con relación a los procesos de la clase tales como los identificados en los 
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ejemplos uno y dos: qué párrafo leer, cuántos párrafos leer, respectivamente. 

8.2.3.2  Pregunta por dato 

 

Denominamos así a las intervenciones en las que las estudiantes realizan preguntas para 

solicitar al docente un dato relacionado con la lectura. 

 

Ejemplo N°19: 

P:   Se tomó un veneno.  Al final con un veneno llamado 

cicuta.  

A :  ¿Cómo se llama el veneno? (Obs. 6, Turnos 116, 

117) 

 

 

Ejemplo N°20: 

P: Estábamos viendo la última vez, hoy vamos hablar sobre otro 

filósofo.. Platón. A: Platón si le gustaba escribir ¿Cuántos libros 

escribió él? (Obs. 8, Turnos 1, 10) 

 

En estos ejemplos observamos que las estudiantes realizan preguntas con el objetivo de 

solicitar un dato relacionado con el tema tratado por el docente. Estos datos son de interés de las 

estudiantes para la comprensión del contenido. 
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8.2.3.3 Pregunta por definición 

 

Son    aquellas  preguntas  que hace  las  estudiantes  para indagar  el  significado  de  las 

palabras que desconoce. Estas palabras por lo general están en la lectura y   la búsqueda del 

significado hace parte del proceso lector llevado a cabo por el docente. 

 

Ejemplo N°21: 

A   ¿Profe que significa aristocrática? 

P     Que, eh (sic), que tenía dinero, que era de familia adinerada 

(Obs. 8, Turnos 186, 

 

En el ejemplo podemos observar el énfasis en el significado de las palabras en  la pregunta 

por parte de las estudiantes.  

 

Recapitulando 

 

Como podemos observar en el análisis del discurso de las estudiantes durante el desarrollo  

de las clases, identificamos la categoría ―Respuestas‖  con una frecuencia de 253 turnos, como la 

más predominante. En esta categoría, encontramos emisiones discursivas de las estudiantes que dan 

cuenta de una cifra, cronologías, cantidades, nombres, una razón, una opinión o en algunos casos 

solo ubican información del texto. Estas intervenciones las agrupamos  bajo  las  subcategorías  ―da  

datos‖,  ―da  razón‖,   ―da  opinión‖, ―establece relación‖, ―comprueba información‖. 

 

 



159 
 

Además de la categoría mencionada también identificamos intervenciones donde las 

estudiantes continuaban una idea del docente la cuales las agrupamos bajo la categoría 

―intercambio del discurso‖. En esta categoría encontramos emisiones discursivas donde las  

estudiantes  siguen el discurso del docente con una interacción fluida y en algunos casos siguen la 

pista completando lo dicho por el docente. Estas intervenciones las agrupamos bajo las 

subcategorías ―continua discurso‖, ―completa Pseudoandamiaje‖. 

 

Por último, identificamos algunas participaciones durante  la clase en  las que las 

estudiantes  piden información al docente. Estas intervenciones las categorizamos como ―solicita 

información‖. Bajo  esta  categoría  agrupamos    las subcategorías  ―pide aclaración‖, ―pregunta 

por dato‖ ―pregunta por definición‖. En estas subcategorías identificamos emisiones discursivas 

donde las estudiantes  hacen  preguntas al profesor para que él aclare un detalle de la indicación 

dada o para solicitar al docente un dato relacionado con la lectura o  para indagar  el  significado  

de  las palabras que desconoce. 

 

8.3  Análisis de la evaluación escrita 

 

Este análisis corresponde a la evaluación que realizó el docente al final del período, 

intervalo de tiempo en el que se divide el año escolar, el cual corresponde aproximadamente a dos 

meses y medio o diez semanas.  Según la organización del plan de área, en un período se 

desarrollan y evalúan  temas completos. 

 

La evaluación se  fundamenta atendiendo el decreto 1290 de 2009, este  manifiesta que los  

establecimientos educativos  adoptarán    una escala  de  valoración  de  los  desempeños  de  los  
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estudiantes  en  su  sistema  de  evaluación y esta    escala    debe    tener    una    equivalencia    con    

la    escala de valoración nacional    de desempeño Superior, desempeño alto, desempeño básico ·y 

desempeño Bajo. 

 

La  escuela  donde  realizamos  la  investigación  adopta  valoraciones  de  1,0  a  2,9 para  

desempeño bajo; 3,0 a 3,9 para  desempeño básico; 4,0 a 4,4 para desempeño alto; y 4,5 a 5,0 para 

desempeño superior. 

 

Las evaluaciones objetos de este análisis, fueron realizadas por las mismas estudiantes que 

fueron entrevistadas. Como indicamos en la descripción de los sujetos de la investigación, estos   

fueron   seleccionados   atendiendo   el   criterio   de   alto,   medio   y   bajo   rendimiento 

(identificación realizada por el docente observado). Para el estudio, nombraremos a las alumnas 

como A1, A2 y A3 respectivamente. La valoración o resultado que  obtuvieron las alumnas es el 

siguiente: 

 

A1:  4,3 

A2:  3,7 

A3: 2,8 

               Tabla 21 Valoración de las estudiantes en la evaluación escrita 

 

A continuación reproducimos en su totalidad la evaluación escrita que realizó el docente de 

filosofía al finalizar el primer período académico, para evaluar los temas desarrollados durante las 

nueves (9) clases observadas. 
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Figura 3 Evaluación escrita que realizó el docente en la asignatura de filosofía 
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A continuación  presentaremos un análisis de las respuestas. Para una  mejor ilustración de 

los resultados, presentamos las respuestas de cada una de las estudiantes, a fin de facilitar su 

comparación. Acto seguido, describimos teniendo en cuenta el fragmento del texto en el que  se 

fundamenta la pregunta. Este será identificado con la imagen de un libro al inicio del fragmento del 

texto.   Veamos cada una de ellas: 

 

Pregunta N °1  

 

¿Qué  tienen  en  común  el  arte  de  la  mayéutica  de  Sócrates  y  el  de  las  

parteras  y 

 

comadronas? 

A1 A2 A3 

Que    tanto    el    arte 

mayéutico y la labor que 

hacen las parteras son más 

comunes ya que en los 2 se 

atienden las personas [sic] 

pero en la  mayéutica 

atienden a los hombres y 

envés de examinar sus  

cuerpos  físicos  examinan 

su alma. 

 

El arte mayéutica es 

sacar los pensamientos de la 

mente esos que no creen tener. 

En   que   ambos intentaban 

hacer parir hombres y 

mujeres. Pero solo con la 

diferencia   de   que   

Sócrates hacía parir 

conocimientos mientras 

que una partera hacía venir 

hombres y mujeres al 

mundo. 

Pues que la mayéutica solo 

se dedicaba a los hombres, 

o sea que este oficio lo 

acian[sic] eran los hombres 

de esa época, las parteras 

eran las que ayudaban a las 

mujeres a dar a luz en ese 

entonces y las comadronas 

que era lo mismo que 

parteras [sic]lo que tenían 

es común es que los dos 

ayudaban  a  su  pueblo  en 

ese entonces. 

 

Tabla 22 Respuestas de las estudiantes a la pregunta N °1 del examen 

 

La respuesta  a la pregunta n°1  puede recuperarse en el siguiente fragmento del texto ―La 

mayéutica y el método socrático‖:  
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 A Sócrates le gustaba afirmar que ejercía el oficio de su madre, este oficio ayudando a 

los  hombres  ―dieran  a luz‖  esto encierra tanto una determinada manera de entender el saber 

cómo la función de la enseñanza y el camino para acceder a la verdad de las cosas (…) Mi arte 

mayéutico tiene las mismas características que el de las parteras pero se diferencia en el hecho en 

que sigue a los hombres y no a las mujeres y examinan las almas de los que dan a luz pero no, su 

cuerpo. Ahora bien lo más grande que hay en mi arte es la capacidad que tiene de poner a prueba 

por todos los medios si lo que engendra el pensamiento   del joven es algo imaginario y falso o 

fecundo y verdadero. Platón: teeteto.  (Ver anexo, N° 4) 

 

La estudiante A1 en su respuesta destaca dos aspectos: en el arte mayéutico y las parteras 

atienden a las personas (hombres y mujeres). Y la mayéutica atiende a los hombres a quienes 

examina el alma. Para destacar este aspecto la estudiante emplea el contraste con ―pero‖: 

 

Parteras: cuerpo físico de las mujeres           Mayéutica: alma de los hombres 

 

La estudiante A2 destaca que la mayéutica es ―parir ideas‖ y que las parteras hacen venir 

hombres y mujeres al mundo. 

La estudiante A3 manifiesta entender que la mayéutica es solo para hombres. Las parteras y 

la mayéutica tienen en común que ayudan. 

 

Para las estudiantes A1 y A3 queda claro que las parteras ayudan a parir hombres y mujeres 

(personas). Estas dos estudiantes manifiestan comprender que la mayéutica es solo para hombres. 
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La  estudiante  A3  va  un  poco  más  allá  y  establece  que  tanto  las  parteras  como  la 

mayéutica cumplen una función en la sociedad ―ayudar al pueblo‖. 

 

La estudiante A3 manifiesta comprender que la metáfora ―dar a luz‖, relacionado con la 

mayéutica como ―parir conocimientos‖, al igual que A1 ―sacar los pensamientos de la mente esos 

que no creen tener‖. 

 

La alumna A1 recupera información que se encuentra explícita en el texto para construir su   

respuesta. Se fundamenta en la metáfora que realiza el texto entre  la función del método 

desarrollado por Sócrates y el oficio de las comadronas. En cuanto a la alumna A2 interpreta la 

pregunta y construye la respuesta haciendo una diferencia entre los dos elementos comparados en 

la pregunta. Sin embargo la alumna A3 especifica que el método Socrático solo era realizado a  

hombres, es decir indicando el sexo masculino, por medio de expresiones como ―este oficio lo 

acian (sic) eran los hombres‖ y ―las parteras eran las que ayudaban a las mujeres a dar a luz‖. 
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Pregunta N °2  

 

2  Explique el método socrático 

A1 A2 A3 

El   método   socrático era 

primero reconocer que no 

se  sabía  nada  y  hací  

(Sic) poder aprender 

mucho mejor. 

 

Constaba de 2 partes. 

 

Lo que hacía Sócrates era   

poner   a   dudar   a   las 

personas mediante 

preguntas, por ejemplo 

preguntaba que es una línea 

y de esa respuesta sacaba 

mucho más preguntas para  

hacer  dudar  a  las 

personas. 

Sócrates  intentaba hacer 

nacer esas nuevas ideas, 

ese don de cada una de las 

personas   atenienses 

haciéndoles preguntas 

(sic) las cuales  cada  vez  

mas  hacían fluir esas 

ideas estancadas de las 

personas. 

Fue  el  método  por  el 

cual los sofistas se 

inspiraron en  la  filosofía,  

y  fue  donde tubo (sic) que 

ver con todo lo de las 

parteras y la mayéutica 

(sic) 

 

Tabla 23 Respuestas de las estudiantes a la pregunta N °2 del examen 

 

El desarrollo de esta pregunta se fundamenta en el texto ―La  mayéutica y el método 

socrático‖ 
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          La  mayéutica  como  método  socrático  consta  de  dos  momentos  o  partes:  

negativa  y demoledora  la primera, constructiva y positiva la segunda (…) Primer tiempo del 

método: poner al interlocutor en el aprieto de reconocer su ignorancia y, así, disponerlo a buscar la 

cosa que ignora y aceptar la ayuda que se le ofrece. (...) Mediante hábiles preguntas intenta 

convencer de que tienen opciones y aceptan confirmaciones que, al someterle a un examen 

detenido, en realidad llevan a la contradicción y a un callejón sin salida. Esta es la parte negativa 

del método, y que Sócrates llama ―erística‖. Es aquí donde Sócrates hace gala de una fina ironía 

que, con frecuencia, exaspera a sus interlocutores y siempre lo confunde. Una vez que el 

interlocutor reconoce sus limitaciones y acepta la ayuda, la investigación prosigue mediante la 

aplicación constante del razonamiento expresado en el diálogo. El diálogo bien llevado desemboca 

en el descubrimiento de la definición acertada de lo que se busca (Ver anexo, N° 4). 

 

En las respuestas observamos la falta de construcción y argumentación  de las alumnas al 

responder la pregunta. Igualmente, el docente no sugiere de manera puntual que aspectos deben 

destacar en la explicación, por lo tanto las estudiantes podrían destacar cualquier aspecto del 

método socrático. 

 

La alumna A1 reconoce dos partes del método socrático, sin embargo no da una respuesta  

completa, porque no explica cómo pone a dudar a los interlocutores mediante preguntas y que 

reconociera que sabía. 

 

En la respuesta de la estudiante A2 se destaca el uso de la metáfora ―parir conocimiento‖ 

que usó en la primera respuesta por la expresión ―hacían fluir esas ideas estancadas de las 

personas‖, esta alumna reconoce la estrategia desarrollada por el método de primero hacer nacer las 
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ideas mediante preguntas y luego hacerlas fluir. En cuanto a la alumna A3 presenta una respuesta  

breve,  solo  menciona  algunos  datos  como  método,  sofista,  parteras,  mayéutica, recibiendo 

una valoración negativa por parte del docente. 

 

Este apartado tiene como característica que el docente pide de forma abierta una explicación 

del arte mayéutico, es decir no especifica en que aspectos debe   estar centrada la respuesta. Por 

esta razón, la respuesta debe ser construida a partir de varios fragmentos de textos, además puede 

ser descrito  con las propias palabras. De acuerdo con Pisa (2009), esta respuesta da cuenta de un 

proceso cognitivo de integración e interpretación del texto. 

Pregunta N° 3 

 

3           ¿Quiénes eran los sofistas y cuál fue su importancia en la Grecia Antigua? 

A1 A2 A3 

Los      sofistas      eran 

personas que decían ser sabias 

pero en realidad no lo eran y 

de  eso  que  sabían  lo usaba 

n para ganar dinero y no para 

lo más importante. 

Su función era enseñar a 

jóvenes que (sic) querían ser 

políticos sobre política, como 

dirigirse al público etc. 

Su función era alludar  (sic) con 

la política del pueblo. 

Los      sofistas      eran 

personas hábiles y sabias las 

cuales  se  consideraban 

maestros del saber que 

vendían sus  enseñanzas  a  

los ciudadanos atenienses 

que querían implantarse en 

la vida política. La 

importancia de los sofistas  

en  la  Grecia  Antigua era  

para aquellas personas que 

pertenecían al cuerpo 

político y pagaban porque se 

les hiciese un sofisma de 

distracción. 

Los   sofistas   son   un grupo 

de filósofos que se 

encargaban de estudiar y 

llevar más a fondo la 

filosofía, eran un grupo de 

pensadores que tenían 

distintas formas de ver la 

filosofía (sic) la importancia 

que tenían era que ayudaban a 

las   demás   personas   en   el 

pueblo (sic) que  gracias a  su 

sabiduría podían entender más 

que los demas (sic) que 

gracias a  su  conocimiento  lo 

empleaban en los demás. 

Tabla 24 Respuestas de las estudiantes a la pregunta N °3 del examen 
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Esta  pregunta se fundamenta en el  texto ―Los sofistas: maestros de Areté    

  

   ―Sabios‖… aquel que destacaba en cualquier saber (...) teórico o práctico (...) 

―aquellos maestros del  saber‖ (sofistés) que se dedican a enseñar a otros cobrando como quien 

ejerce otro oficio cualquiera…‖obedece  a las circunstancias históricas del momento. La labor (…) 

dirigida a satisfacer la demanda de los ciudadanos atenienses, muy interesados en participar en la 

vida política de la ciudad - Estado. (Ver anexo, N° 1) 

 

En la respuesta de la estudiante A1 observamos que construye un   concepto de sofista 

expresando que los sofistas son  ―personas que decían ser sabias pero en realidad no lo eran‖. Y 

además hace un comentario sobre la importancia de los sofistas en la vida política del pueblo. Al 

construir la respuesta, la alumna retoma un comentario de las clases. Veamos la observación de la 

clase: 

Ejemplo N° 1: 

P: Pero ¿Qué importancia tenía para el Estado en esos momentos los sofistas? 

A: Satisfacer las demandas, las necesidades que ellos tenían, participar en la vida 

política. P: Ajá, participar en la vida política, entonces qué iban a enseñar los sofistas 

si ellos iban a participar  en  la vida  política,  ¿qué iban a enseñar o  qué necesitaban  

esas  personas  para participar en la vida política? 

P: [...] pero qué especialmente qué parte del saber, ahí lo menciona […] la que […] 

¿qué necesitan  estos jóvenes para llegar a la vida política? Piensen […] 

P: ¿Qué necesitan los que van a… por ejemplo actualmente? 

A: Saber hablar en público, oratoria 
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P: Exacto, saber hablar en público, la oratoria,  entonces enseñaban  el discurso  y la 

oratoria, es lo mismo que hacen los políticos, por eso los políticos actualmente hoy en día también 

los relacionan con los sofistas, porque los políticos manejan un   discurso y muchas veces ese 

discurso de pronto no es cierto lo que ellos dicen, pero convencen con ese discurso y al final eso es 

lo que ellos quieren, convencer a las personas para que al final voten por ellos, más o menos eso es 

lo que hacían los sofistas, enseñar a hablar en  público, de pronto no importando si lo que decían 

era cierto o no, pero enseñaban (obs 1, turno: 110 - 118) 

 

En cuanto a la respuesta de  la alumna A2 se aprecia que en principio resume lo expresado 

en el texto elabora la respuesta de una forma adecuada, pero menciona al final que las personas 

―pagaban porque se les hiciese un sofisma de distracción‖. Esto indica que no comprendió que es 

un sofisma de distracción. Esto pudo deberse a que retomó un ejemplo dado por el profesor en la 

clase. A continuación, vemos un fragmento de la observación de la clase. 
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Ejemplo N° 2: 

P: ¿Qué significa para mí la frase ―sofisma de distracción‖ ustedes no han escuchado esa 

frase? 

A: Profe…profesor… profe pero aquí en la lectura no habla de las frases. P: No... es que 

según lo que has leído … interpretar 

A: No, pero esa palabra sofisma de distracción. P: Sofisma viene de sofista, tienes que 

mirar. 

A: La otra pregunta que él no la hizo…. Sofisma de distracción... Oye silencio…oye...  

P: Miren hoy en día, uno escucha la palabra sofisma de distracción, de pronto no sé si 

alguna de ustedes lo ha escuchado, entonces dice, eso es un sofisma de distracción. 

Entonces, quiero que me digan qué es para ustedes, lo que ustedes hayan tomado de ahí. 

¿Qué significará sofisma de distracción? [...] Bueno voy a poner en función lo que sabían 

hacer…. No querían poner en función lo que sabían, es como que él hace discursos vacíos 

en pro de la distracción al saber   [...]   Discursos vacíos para distraer ¿y tú que dices? 

Miren… este...miren la palabra sofisma de distracción de pronto se escucha bastante… 

sofisma de distracción, cuando alguien te provoca algo, te dice algo pero es para distraer la 

atención, o sea venía siendo estamos hablando de los sofistas cierto, venía siendo como 

algo falso, se colocan, es como por decir algo, como cuando hay una noticia o cuando van 

a subir los precios, generalmente los precios los suben o sea captan de que la gente no note 

que van a subir los precios, de pronto dan otra noticia, te distraen con otra cosa, vendría 

siendo eso el sofisma de distracción, que te distraigan con otras ideas, lo que realmente, 

quieren mostrar otra cosa, eso se llama sofisma de distracción, una mentira para que tú te 

distraigas con eso. La otra pregunta […]  (obs 1, turno: 72- 142) 
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Como vemos en ejemplo el docente elabora un concepto de lo que para el significa la frase 

―sofisma de distracción‖ y las estudiantes retoman el comentario para dar su respuesta. 

 

En cuanto la respuesta de la alumna A3 en la primera parte de su respuesta caracteriza a los 

sofistas como un grupo de filósofos que estudiaban a fondo la filosofía, y que tenían una  forma 

distinta de ver la filosofía. Pero no explica en que consiste. En la segunda parte de la respuesta no  

logra responder a lo preguntado, recibe una valoración negativa por parte del docente (Ver anexo 

N° 15). 

 

En las respuestas de las estudiantes observamos la construcción o elaboración a partir de 

fragmentos del texto o de los comentarios durante el desarrollo de la clase. Este tipo de preguntas 

requiere unas tareas de elaboración del significado a partir de varios fragmentos del texto lo que 

según Pisa (2009) responde a un proceso de integración e interpretación de lo leído. Este nivel lo 

alcanza la estudiante A1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

Pregunta N° 4 

 

4           ¿Qué camino hay que seguir para investigar? ¿Por qué? 

A1 A2 A3 

Hay    que    seguir    2 

caminos para investigar: 

 

1.       Que es y no 

es posible no ser 

2.          Que es y 

no es necesario no ser 

Que es. Es el único 

camino que queda. 

 

Porque todos tienen algo  

importante  y  juntos 

podrían lograr que 

hagamos lo que queramos 

y en si se basan en lo 

mismo. 

Consideraría    que    el 

camino del que es. Es el 

que seguiría puesto     a 

que respondería de una 

manera completa  las  

inquietudes  con las 

cuales me siento aturdida. 

El     camino     de     la 

persuasión 

 

Que  es el que no(Sic) 

lleva a la verdad de todo 

lo que digamos y 

pensamos 

Tabla 25  Respuestas de las estudiantes a la pregunta N °4 del examen 

 

Esta pregunta se fundamenta en un texto suministrado por el docente  en la   misma 

evaluación   e identificado con el   número cuatro, correspondiente al número del ítem de la 

pregunta. 

 

    (...) los únicos caminos de investigación que se pueden pensar; uno: que es y no es 

posible no ser; es el camino de la persuasión (acompaña en efecto a la verdad); el otro: que no es y 

es necesario no ser. Te mostraré que este sendero es por completo inescrutable, no conocerás, en 

efecto, lo que no es (pues es inaccesible) ni lo mostrarás… Un solo camino narrable queda: que es. 

(Ver reproducción del examen al inicio de este capítulo). 
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Al  analizar  las  respuestas  observamos  que  la  alumna  A1  responde  recuperando    la 

información explicita  del texto señalando los ―dos caminos‖ y presenta de manera literal la frase 

―que es‖ como su  respuesta. 

 

En cuanto a  la alumna A2, al dar la respuesta  se basa solamente en el texto,  presenta una 

opinión personal para justificar su respuesta, haciendo uso de la palabra ―aturdida‖ en el sentido de 

confundida. 

 

En la respuesta de la alumna A3 presenta un solo camino y justifica de manera breve su 

respuesta. En esta respuesta la estudiante apela a su experiencia incluyendo en las palabras 

―pensamos‖, ―digamos‖. 

 

Al analizar las respuestas, observamos que   las estudiantes A1 y A2 recibieron una 

valoración positiva por parte del docente. En cambio la alumna A3, recibió una valoración 

negativa.  En  esta  pregunta  observamos  que  la  construcción  de  la  respuesta  sugiere  la 

recuperación  de las características de los dos caminos y no  presenta algún elemento que pueda ser 

usado para la justificación. De acuerdo con Pisa (2009), este tipo de pregunta requiere un proceso 

cognitivo de recuperación de la información. 
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Pregunta N°5 

 

1.          Enumera las características del ser según Parménides. 

A1 A2 A3 

-Persuasivo 

 

 

- inengendrado 

 

 

- imperecedero 

 

 

- Íntegro 

 

 

-. único en su género 

 

 

-realizado plenamente. 

(No contestó) 1 Que en tanto existe 

 

 

2  Es  inengendrado 

  e imperecedero 

 

3. Íntegro 

 

 

4. único en su género 

 

 

5.     Indestructible     y 

realizado plenamente. 

Tabla 26 Respuestas de las estudiantes a la pregunta N °5 del examen 

 

Esta pregunta se fundamenta en el fragmento del  texto  en la misma evaluación, lo cual 

puede verse a continuación:  

(...) que es (…) en tanto existe, es inengendrado e imperecedero; íntegro, único en su 

género, indestructible y realizado plenamente; nunca fue ni será, pues es ahora todo a la vez, uno 

continúo. 

 

En  las  respuestas,  observamos  que  la  alumna  A1  y    A3  presentan  una  lista  de  las 

características y la alumna A2 no responde. Este tipo de preguntas solamente exige un proceso de 

recuperación de la información que se encuentra de forma explícita en el texto (Pisa, 2009). 
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Recapitulando 

 

Al hacer un análisis de las preguntas  formuladas por el docente, observamos que las tres 

primeras de acuerdo   con Pisa (2009) dan cuenta de un proceso cognitivo de   Integración e 

interpretación de texto en la medida en que requiere que las estudiantes  realicen tareas como 

realizar  múltiples  inferencias,  comparaciones  y  contrastes  detallados  y  precisos  e  integrar 

diversas partes de un texto para identificar la idea principal, comprender la relación o analizar el 

significado de una palabra o frase. 

 

En cuanto a la pregunta 4 y 5 requiere que las estudiantes recuperen la información explicita 

del texto. De acuerdo con Pisa (2009) estas preguntas dan cuenta de procesos de Acceso y 

recuperación de la información, debido a que la exigencia para las estudiantes es localizar y 

posiblemente ordenar o combinar múltiples informaciones puntuales y en algunos casos, reconocer 

la relación entre diversas informaciones puntuales, cada una de las cuales puede requerir cumplir 

múltiples criterios. 

 

Ahora bien, al analizar las respuestas de las estudiantes, observamos que de acuerdo con 

Pisa (2009) las estudiantes dan cuenta procesos de Integración e interpretación de texto, debido a 

que para responder  las preguntas ¿Qué tiene en común el arte de la mayéutica de Sócrates y el 

oficio de las parteras?,  Explicar el método socrático Y ¿Quiénes eran los sofistas  y cuál fue su 

importancia en la antigua Grecia? realizan tareas como hacer inferencias y relaciones basadas en el 

texto para comprender y aplicar categorías. Además, usan las inferencias en contextos no familiares 

y analiza el significado de una sección del texto teniendo en cuenta el texto en su conjunto e integra 

diversas partes de un texto para identificar la idea principal, comprender la relación o analizar el 

significado de una palabra o frase. Comparar, contrastar o categorizar teniendo en cuenta muchos 
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criterios.  

 

En cuanto a las respuestas a las preguntas 4 y 5: ¿Qué camino hay que seguir para 

investigar? Y enumera las características del ser según Parménides. Las estudiantes solo se limitan 

a recuperar información que se encuentra explicita del texto lo cual corresponde según Pisa (2009) 

con el proceso de acceso y recuperación de la información. Sin embargo, cabe destacar que las 

estudiantes al momento de justificar su respuesta a la pregunta N° 4   acuden a reflexiones sobre 

sus experiencias. 

 

Con relación al desarrollo de la evaluación destacamos   que en las respuestas de las 

estudiantes los comentarios del docente y de las alumnas durante la mediación de la lectura en el 

desarrollo de las clases fueron determinantes. Esto lo observamos, en las referencias que hacen las 

estudiantes a frases y explicaciones que se dieron durante las clases. 

 

Además, es válido señalar que en las valoraciones que recibieron por parte del docente las 

alumnas objeto de estudio en este examen, es una   muestra del criterio usado para   evaluar. 

Observamos que algunas de las respuestas de la estudiante identificada como A3 fueron adecuadas, 

pero recibió una valoración negativa; en algunas de las respuestas de las alumnas  vemos que 

realiza la elaboración  de la respuesta con sus propias palabras separándose de lo expuesto en el 

texto, lo que al parecer fue determinante en su valoración negativa. 
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8.4 Análisis de los textos empleados por el docente 

 

Otro elemento que nos permitió dar respuesta a los objetivos de nuestra investigación fue el 

análisis de los textos empleados por el docente en el aula de clase. Para esto nos fundamentamos en 

la Teoría de Género y Registro (Martin & Rose, 2007); Lingüística Sistémica Funcional Halliday 

(2004, 2014) como hemos mencionado en el marco teórico, estas teorías nos permiten identificar  

la relaciones  entre lo social y el sistema lingüístico del texto. 

 

Teniendo en cuenta estas teorías, analizamos las seis lecturas   usadas en clase por el 

docente, a saber: ―Los sofistas: los maestros del Areté ―Los primeros filósofos: la búsqueda del 

Arjé‖ ―Las concepciones de Heráclito y Parménides: el cambio en la naturaleza‖ ―La mayéutica y 

el método socrático‖ ―Sócrates: la reacción frente a los sofistas‖ ―Biografía de Platón.‖ 

 

A continuación definimos las categorías de análisis que tomamos del enfoque sistémico 

funcional para el análisis en cada uno de los textos en mención: 

 

Para todos estos análisis, aplicamos las siguientes estrategias: 

 

Género: es lo que permite  inferir a partir de la estructura esquemática el tipo de actividad 

social que se lleva a cabo, el propósito perseguido y los Pasos o etapas que se relacionan con una 

cultura dada (Martin & Rose 2007). 

 

 Etapas: se conciben como ―los  Pasos que normalmente nos toma a los humanos para 

cumplir los objetivos en los procesos sociales‖ (Martin & Rose, 2007, p. 8). 
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Pasos: son las fases en las que se desarrolla un texto. Pueden ser   pequeñas oraciones o 

largas como un párrafo. Los tipos de pasos varían según el género y el campo. Un texto bien 

organizado tiene una secuencia clara de pasos. Cada párrafo debe corresponder a uno o dos pasos. 

Los párrafos en los textos fácticos normalmente comienzan con una oración temática Martin & 

Rose  (2007). 

 

Registro: describe el contexto de situación inmediato en el que el texto se produce. El 

registro caracteriza por diferentes tipos de variables. A saber: Campo, Tenor y Modo (Eggins, 

1994). 

 

Campo:  lo  que  está  pasando  en  la  situación,  la  naturaleza  de  la  actividad  social  y 

semiótica (Hallyday & Matthiessen, 2014). [Traducción propia]. Responde a la pregunta ¿De qué 

trata el texto? (Eggins, 1994). 

 

Tenor: quién   está tomando parte en la situación, las funciones desempeñadas por los 

participantes (Hallyday & Matthiessen, 2014). [Traducción propia] Da cuenta de las relaciones 

interpersonales entre los  interlocutores (Eggins, 1994). 

 

Modo: ¿qué papel está siendo desempeñado por el lenguaje y otros sistemas semióticos en 

la situación (Hallyday & Matthiessen, 2014). [Traducción propia].Responde   a la pregunta ¿Qué 

papel que juega el lenguaje? (Eggins, 1994). 

 

Rasgos discursivos: unas características que conciben un modo particular de expresión en el 

discurso oral o escrito (Hallyday & Matthiessen, 2014). [Traducción propia] 



179 
 

Entre los rasgos discursivos identificamos lo siguiente: 

 

Nominalización: se concibe según la teoría revisada como ―es el proceso por el cual los 

eventos, las cualidades y las relaciones se representan no como verbos, adverbios o conjunciones 

sino como ―cosas‖  o como sustantivos (Halliday 1985 citado por Veel 1997 p.22). Por  medio  del 

proceso  de nominalización, un hecho  se presenta con características propias de un agente con 

movimiento (se mueve) o las propiedades de las cosas se construyen como sustantivos 

(movimiento, dureza). Por ejemplo, en un  texto se encuentra la siguiente metáfora gramatical 

(nominalización): ―La extensión del poder romano comenzó en el siglo V a.c.‖  Su forma 

congruente sería: ―Los romanos empezaron a extender su poder en el siglo V a.c.‖ (Downing, 

1991) 

 

Valoración: es la forma como el autor mediante el lenguaje da a conocer su punto de vista o 

su posición asumida, ya sea de aceptación o rechazo frente al texto, expresando de esta forma su 

actitud, es decir  los sentimientos, las apreciaciones y los juicios (Halliday, 2005 en Moss & 

Mizuno, 2011).  Estas apreciaciones pueden ser de carácter positivo o negativo. En algunos casos 

predomina una actitud de  sanción social negativa como por ejemplo: 

―Sin embargo, algunas industrias como por ejemplo, la de las curtiembres hacen caso omiso 

de estas reglamentaciones y vierten aguas residuales cargadas de sangre, pelos y sustancias 

químicas utilizadas para el procesamiento de los cueros en las aguas de ríos como el Bogotá y el 

Tunjuelito‖. (Moss & Mizuno, 2011, p. 158) 

 

En este ejemplo,  en particular  según el análisis de actitud, ―la autora sanciona tanto la 

infracción de las reglamentaciones como las acciones contaminantes en sí. (...) la referencia a 
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sangre, pelos y sustancias químicas parece tener el objetivo de producir una reacción de repulsión  

en la lectora. (...) El efecto actitudinal del texto es, entonces, de una carga muy negativa. Se 

describen los fenómenos tanto naturales como humanos con apreciación negativa, se sanciona el 

comportamiento de ciertos grupos humanos y se apela a emociones de tristeza, miedo o repulsión‖. 

(Moss & Mizuno, 2011, p. 158) 

 

Abstracciones:   son   elementos   del   discurso   que   construyen   ―entidades   virtuales: 

conceptos, nociones, propiedades, hechos, ideas, etc., que no resultan tangibles  en  el sentido en 

que lo son los objetos físicos (…) Las abstracciones   no suponen un proceso de transferencia (...) y 

carecen de una ―historia semiótica‖, a diferencia de las metáforas  gramaticales.  Por  ejemplo, 

¿Cuáles    son    las    versiones    congruentes    de  abstracciones  tales  como  fuerza,  energía  y 

principio? ¿De qué formas ―más infantiles‖ podríamos presentarlas a nuestros jóvenes lectores?‖ 

(Veel, 1997, p.23) 

 

Vocabulario técnico: es un vocabulario especializado que permite interpretar la realidad y 

las posibles relaciones establecidas entre los elementos que la constituyen. Este lenguaje se da 

desde la perspectiva de la ciencia y con una visión científica y  se va construyendo a lo largo de la 

historia (Mizuno, 2011). Según este autor, un ejemplo sería la palabra ―tórax‖, la cual responde a 

un vocabulario técnico específicamente del área de anatomía. 

 

El tema: es el elemento que sirve como punto de partida del mensaje. Es el que localiza y 

orienta la cláusula dentro del contexto. El hablante escoge el tema como su punto de partida para 

guiar al destinatario y desarrollar la interpretación del mensaje. Al marcar parte del mensaje 

conocido como Tema el hablante posibilita al destinatario procesar el mensaje. (Halliday 2013, p. 
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88). [Traducción propia] 

 

En definitiva, para alcanzar nuestro objetivo en el análisis de los   textos tuvimos en cuenta  

el  papel  que  desempeña  el  lenguaje     en  el  discurso  de  los     textos  escritos. 

Específicamente,    daremos  cuenta  de    la  forma  como  el  lenguaje  de  los  textos    produce 

significado para los estudiantes mediante (formas que distinguen) algunos rasgos discursivos  y de  

qué  modo  estos  elementos    construyen  y  privilegian  ciertas  clases  de  significados  y 

privilegian formas de concebir  el  mundo circundante. 

 

A continuación caracterizamos los textos utilizados por el docente para desarrollar la lectura 

en la clase de filosofía. 

Texto N° 1 

Título: Los sofistas: maestros de Areté 

Género: Recuento filosófico: 

 

Según Rose (2008) el recuento tiene como propósito dar a conocer eventos y se divide en 

etapas que presentan el contenido, relacionan eventos; y específicamente el recuento filosófico 

hace alusión a contar detalles y características de un pensamiento (tendencia) incluyendo sus 

exponentes. 

 

En el texto  ―Los sofistas: maestros de Areté‖  identificamos dos etapas cada una de ellas 

con unos Pasos mediante los cuales el texto describe la evolución del término ―sofistas‖ y su 

importancia de la antigua Grecia. 
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Género: Recuento filosófico 
Propósito del género:  Exponer los elementos característicos de los sofistas 

ETAPAS PASOS TEXTO 
Etapa 1 
Introducción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 1 
Origen y etimología del 

término sofista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paso 1 
 
Caracterización de: 
oficio de los sofistas y 
los atenienses 

 
 
 
Contraste 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2 

Evolución del término 

sofistas 

Causa-efecto 

 

 

 

 

El término ―sofista‖ deriva de  la palabra 

griega sofós, que significa  ―sabios‖. Los 

griegos  la utilizaban para designar a 

aquel que destacaba en cualquier saber, 

bien fuera este teórico  o  práctico.  Pero  

referido  a  esta  época  tiene  un sentido 

más específico: sirve para designar 

―aquellos maestros del saber‖  (sofistés) 

que se dedican a enseñar a otros 

cobrando como quien ejerce otro oficio 

cualquiera. Es pues,  ―un oficio que 

obedece a las circunstancias históricas 

del momento‖. 
 
 
La importancia de los 

Sofistas 
 
La labor intelectual de estos sabios está 

dirigida a satisfacer la demanda de los 

ciudadanos atenienses, muy interesados en 

participar en la vida política de la ciudad - 

Estado. 
 
A diferencia de los sabios tradicionales, 

dedicados a la especulación  y  al  saber  

teórico,  los    sofistas  hacen  su entrada en 

la vida  social como ―maestros‖ de cultura 

y  de virtud (areté) capaces de hacer 

prevalecer sus opiniones gracias a su ciencia 

y a su  arte de la oratoria y del discurso. 

 

Con el tiempo, esta preocupación por el 

saber como fuerza práctica deriva hacia un 

abuso de la retórica como mero arte de 

convencer al contrario. De aquí deriva la  

denominación peyorativa del término 

―sofista‖ como elaborador de discursos 

vacíos, y el de ―sofismas‖. 

 

 

 

 

 
 
Etapa 2 

Explicación 

 Paso 3 

Características 

(contexto histórico) 
 

Este  lado  más  negativo  de  la  sofistica,  

coincide  con  la guerra del Peloponeso, en 

la que Atenas y Esparta, ciudad- Estado de 

signo totalitario, se disputan la hegemonía 

del mundo griego.  

 

La guerra concluye con la derrota de Atenas 

y la implantación de un gobierno pro-

espartano conocido como el de los "Treinta 

Tiranos‖. 
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Tabla 27  Análisis de género texto N° 1 

 

Como podemos observar en la Etapa 1, el texto presenta el tema y da información sobre el 

origen y etimología del término sofista (Paso1). En este Paso identificamos dos términos que 

podrían causar confusión: ―época‖ y ―sentido‖. En el texto no se explícita a  qué época y momento 

se hace referencia.  Al mismo tiempo  el término época presenta una  diferencia entre la etimología 

del término sofista y la acepción que se le daba en la antigua Grecia. 

 

El propósito de este Paso es el de presentar un análisis etimológico y contextualizar el 

término sofista. 

 

Por su parte, la Etapa 2 explica la importancia de los sofistas. Para ello, en un primer 

 

Paso  caracteriza  el  oficio  de  los  sofistas: ―labor  intelectual‖ ―sabios‖;    indica  su  

función 

―satisfacer la demanda de los ciudadanos atenienses‖;  además destaca la característica de 

los ciudadanos atenienses ―participación en la vida política‖. Mediante el contraste, el texto 

describe las diferencias entre los sabios tradicionales y los sofistas.  Como puede apreciarse en este 

Paso así como en el anterior, el texto enfatiza los aspectos positivos (destacado en verde) ―maestros  

del saber‖, ―destacaba‖, ―sabios‖, ―muy interesados‖,  ―satisfacer la demanda‖, 

―intelectual‖. Como puede observarse en el texto, prevalece el uso de nombres, verbos   y 

adverbios que valoran positivamente el oficio de los sofistas. 
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En el Paso 2 el texto describe la evolución del término sofista mediante la relación de 

causa-efecto: ―la preocupación por el saber lleva  al abuso de la retórica‖. La comprensión por 

parte de las estudiantes de esta relación puede dificultarse por el uso de las nominalizaciones 

―preocupación‖, ―abuso‖, y ―denominación”. El estudiante debe inferir que: los sofistas 

estaban preocupados por el saber; los sofistas abusaban de la retórica; Otros (el texto no da pista 

sobre quiénes) dieron un sentido peyorativo  a ―sofistas‖. 

 

La función de este Paso es la de describir como el término ―sofista‖ adquirió un sentido 

despectivo. Muestra de ello es el uso de un léxico que comporta   valoraciones en sentido negativo.  

De acuerdo a su significado las expresiones como  ―mero‖  y ―discurso vacío‖ usadas en este 

párrafo aportan al discurso un tono de simpleza atribuido ―al oficio de sofista‖; mientras que 

―abuso‖ y ―sofismas‖ aluden a falsedad y engaño como valoraciones negativas sobre el oficio del 

sofista. 

 

El texto, en un Paso 3, da las características históricas que sirvieron de marco a la 

connotación negativa del término sofista. La   función   de este Paso es describir el contexto 

histórico en el que se desarrolla el término sofista y lo destaca con la expresión ―este  lado negativo 

coincide con…‖. 

 

Con respecto a los términos  que podrían  representar una  dificultad para comprensión por 

parte de las estudiantes, identificamos los términos ―signo totalitario‖  y ―hegemonía del mundo 

griego‖ los cuales no expresan claramente su relación con el sistema de gobierno de Esparta. 
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Otro aspecto que puede influir en   la falta de comprensión es el uso de las nominalizaciones 

como: ―implantación‖ y ―gobierno‖. Para entender ―implantación‖ las estudiantes tienen que hacer 

la relación con el párrafo anterior donde se dice que Atenas y Esparta están en guerra. Además, al 

expresar el texto la ―derrota  de Atenas‖  las estudiantes deben inferir: 

a.   los espartanos derrotaron a Atenas 

 

b.   los espartanos implantan un ―gobierno‖ 

 

c.   los ―Treinta Tiranos‖ gobiernan a Atenas 

 

Contexto situacional del texto 

 

Como se anotó en el análisis de Género del texto, para poder dar cuenta del contexto 

inmediato del texto se debe definir el registro del texto. El registro se describe a partir de  El 

Campo,  El  Tenor y El  Modo. 

Registro del texto N° 1  ―Los sofistas: maestros de Areté‖ 

 
 

Campo: en el texto se hace una introducción  del origen etimológico del término sofista, la 

caracterización del oficio y su importancia en el contexto de la antigua Grecia. 

 

Tenor: Los autores del texto son especialistas del tema,  escriben para lectores estudiantes 

de bachillerato. La interacción esta mediada por la presunción de un conocimiento previo del tema 

por parte del lector. Las estudiantes para comprender el texto deben saber que al tratarse de un 

texto escrito, los lectores no pueden  recibir retroalimentación por parte de los autores. 
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Modo: Es un texto escrito presentado  como texto escolar.  El discurso presenta algunos 

rasgos discursivos como el uso de nominalizaciones las que podrían dificultar su comprensión. 

Además hace uso de  valoraciones en un sentido negativo y positivo que da cuenta de la postura del 

autor con respecto al evento que aborda, en este caso Sócrates y sofistas. 

 

Análisis de Tema  texto N°1 

 

En este apartado  se hará un análisis de los temas textuales, estudiando  la  estructuración 

del texto en cada una de las unidades que la conforman. Como explicamos al inicio de esta sección  

nuestro  interés  también se centra  en  establecer  la  cohesión  del  texto,  para lo  cual analizamos 

el  Tema, tomando en  consideración  los elementos  textuales y la función textual o experiencial 

que desempeñan en el discurso de los textos estudiados. Para este análisis definimos Tema de la 

siguiente forma: 

 

Tema  experiencial: contiene un elemento referente a la realidad que describe, como  el 

proceso  mismo,  los  participantes  en  ese proceso  o  cualquier factor  circunstancial  tal  como 

tiempo, manera o causa  (Halliday 2014). [Traducción propia]. 

 

Tema textual: sirven para manifestar explícitamente el punto de vista, juicios o actitudes del 

escritor frente al contenido del mensaje   y son llevados a cabo por ejemplo, por Adjuntos Modales 

tales como: Para mi modo de ver, para mi sorpresa, probablemente, casi siempre,   y demás 

(Halliday 2014). [Traducción propia]. Son elementos opcionales que no toman partido en el 

significado experiencial de la cláusula pero ayudan a la estructura del texto a elaborar conexiones 
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con   otras cláusulas, dando cuenta de ello por ejemplo, los Adjuntos Conjuntivos tales como: y, o, 

sin embargo, antes, después, por ejemplo, y demás. (Halliday 2014). [Traducción propia] 

 

Para el análisis, dividimos los textos en cláusulas. En cada cláusula se indica el número que 

corresponde en cada párrafo. Vamos a tomar el primer elemento experiencial y lo resaltamos en  

negrilla,  si  aparece  un  elemento  textual  lo  identificaremos  con  un  subrayado.  Además 

colocamos  dentro de corchete los temas implícitos o elididos. 

 

A continuación presentamos el análisis del tema del texto # 1 “Los sofistas, maestros de 

Areté.‖ 

 

Texto Análisis Tema por cláusulas 

 

 

El término ―sofista‖  deriva de   la palabra 

griega  sofós,  que  significa   ―sabios‖. 

 

  Los griegos  la utilizaban para designar a 

aquel que destacaba en cualquier saber, bien 

fuera este  teórico o práctico. 

 

 Pero referido a esta época tiene un sentido más 

específico: sirve para designar ―aquellos 

maestros del saber‖ (sofistés) que se dedican a 

enseñar a otros cobrando como quien ejerce 

otro oficio cualquiera. 

 Es pues,  ―un oficio que obedece a  las  

circunstancias  históricas  del momento‖. 

 

Los sofistas, maestros de “Areté” 
 
 

1. El  término  “sofista”  deriva  de   la 
palabra   griega   sofós,   que   
significa ―sabios‖. 
 

2. Los griegos   lo utilizaban para 
designar a aquel que destacaba en 
cualquier saber, bien fuera este  
teórico o práctico. 

3. Pero referido a esta época tiene un 
sentido más específico: el    término    
―sofista‖    sirve    para designar 
―aquellos maestros del saber‖ 
(sofistés) que se dedican a enseñar a 
otros cobrando como quien ejerce otro 
oficio cualquiera. 

4.  Es  pues, ―un  oficio  que obedece  a  
las  circunstancias  históricas del 
momento‖. 
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La importancia de los Sofistas 
 
 
 
La labor intelectual de estos sabios está 

dirigida a satisfacer la demanda de los 

ciudadanos atenienses, muy interesados en 

participar en la vida política de la ciudad - 

Estado. 

 

A diferencia de los sabios tradicionales, 

dedicados a la especulación y al saber teórico, 

los  sofistas hacen su entrada en la vida  social 

como ―maestros‖ de cultura y  de virtud (areté) 

capaces   de   hacer   prevalecer   sus   opiniones 

gracias a su ciencia  y a su  arte de la oratoria y 

del discurso. 

 

 

 

Con el tiempo, esta preocupación por el saber   

cómo   fuerza   práctica   deriva hacia un abuso 

de la retórica como mero arte de convencer al 

contrario 

 

La importancia de los Sofistas 
 
 
 

5. La labor intelectual de estos sabios 

está dirigida a satisfacer la demanda 

de los ciudadanos  atenienses,  muy 

interesados en participar en la vida 

política de la ciudad - Estado. 

 

6.  A diferencia de los sabios 

tradicionales, dedicados  a la 

especulación  y al saber teórico,   

los  sofistas hacen su entrada en la   

vida    social   como   ―maestros‖   de 

cultura y de virtud (areté) capaces de 

hacer prevalecer sus opiniones 

gracias a su ciencia  y a su  arte de la 

oratoria y del discurso. 

 

 

7. Con el tiempo, esta preocupación por 

el saber   cómo   fuerza   práctica   

deriva hacia un abuso de la retórica 

como mero arte de convencer al 

contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto Análisis Tema por cláusulas 

De  aquí,   deriva la  denominación peyorativa 
del término ―sofista‖  como elaborador de 
discursos vacíos, y el de sofismas. 
 

 
Este    lado    más    negativo    de    la sofistica, 
coincide con la guerra del Peloponeso,  en  la  
que,   Atenas  y  Esparta,  ciudad Estado 
designo totalitario, se disputan la hegemonía 
del mundo griego. 

 
 
 

La  guerra  concluye  con la derrota de Atenas y 
la implantación de un gobierno pro-espartano 
conocido como el de los "Treinta Tiranos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. De  aquí,   deriva la  denominación 

peyorativa del término ―sofista‖  como 

elaborador de discursos vacíos, y el de 

―sofismas‖. 

 
9.  Este    lado    más    negativo    de    la 

sofistica, coincide con la guerra del 

Peloponeso,  en  la  que,   Atenas  y  

Esparta,  ciudad Estado designo 

totalitario, se disputan la hegemonía 

del mundo griego. 

 
 

10.   La  guerra  concluye  con la derrota de 
Atenas y la implantación de un 
gobierno pro-espartano conocido como 
el de los "Treinta Tiranos‖. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 28  Análisis de Tema por cláusulas texto N° 1
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En el texto N 1 el análisis de Tema arrojó los siguientes resultados: 

 

1. El termino sofista (Vocabulario  técnico) 

2. Los griegos…                                               (Presencia humana) 

3. Pero referido a esta época                        (Anáfora) 

4. Es (Proceso) 

5. La labor intelectual de estos sabios…          (Presencia humana) 

6. A diferencia de los sabios tradicionales 

dedicados…Los sofistas  

(Presencia humana) 

7. Con el tiempo...                                           (Marcador temporal) 

8. De aquí,…                                                      (Anáfora) 

9. Este lado más negativo de la sofística     (Vocabulario  técnico) 

10. La guerra…                                                   (Nominalización) 

Tabla 29 Categorización en el análisis de Tema por cláusulas texto N° 1

 

Como podemos apreciar, encontramos la presencia humana en posición temática  3 (veces) 

vocabulario técnico 2 (veces)  y nominalización  1 (vez). Al  presentar el vocabulario técnico y la 

anáfora  en posición temática en dos ocasiones respectivamente,  y una nominalización, hacen que 

el texto sea denso y de difícil acceso para lectores inexpertos. Esto significa que para lograr la 

comprensión, las estudiantes deben saber desempacar la información  y tener conocimiento previo 

del vocabulario técnico manejado en el texto.   
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Texto N° 2 

 

Los primeros filósofos: la búsqueda del Arjé. Género: Recuento histórico 

 

En este texto se identifica el género recuento histórico, cuyo propósito es presentar los 

eventos históricos que   motivaron a los filósofos presocráticos a   iniciar la búsqueda del Arjé 

como principio originario. 

 

En el texto identificamos dos etapas cada una de ellas con unos Pasos mediante los cuales 

describe  los  elementos  socio-históricos    de  la  filosofía  presocrática  y    explica  la  postura 

filosófica frente al problema de investigación del principio de todas las cosas. 
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Género: Recuento histórico 
Propósito del género: Exponer los elementos característicos socioculturales de Grecia en el 
período comprendido entre VI y V a.c. 

ETAPAS PASO
S 

TEXTO 
Etapa 1 
Antecedent
es (del 
origen de la 
filosofía) 

Paso 1 
Ubicación histórica y 
presentación del objeto 
de estudio de los 
filósofos  presocráticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 2 
Expansión 
(Características 
socioculturales de la 
Grecia presocrática) 

 
 
 
 
 
 

Paso 3 
Formas de gobierno 

 
  contraste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contraste entre el 
sistema de gobierno de 
Atenas y las colonias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La  llamada  filosofía  presocrática  comprende  

desde  los inicios del siglo VI a.C. hasta la primera 

mitad del siglo V a.C.  Los filósofos de  este 

periodo  reciben  el nombre de presocráticos     y     

físicos     no     sólo     por     preceder 

cronológicamente, la mayor parte de ellos, a 

SÓCRATES, filósofo del siglo V a.C., sino también 

por  preocuparse de ese  tipo  de  problemas  que,  

tal  como  hemos  adelantado, giran en torno a la 

naturaleza —fisis— y al cosmos. Sus sucesores, los 

sofistas y SÓCRATES, abandonarán en gran medida 

esta preocupación. 
 

Los griegos, al expandirse por el   Mediterráneo,  
crearon colonias   (ciudades autónomas), en las 
costas siguiendo el modelo de las ciudades griegas 
peninsulares. La prosperidad de estas colonias 
dependía del comercio, el cual, basado en el uso 
de la moneda, además de ampliar su capacidad de 
intercambio   hacía   de   ellas   centros   
privilegiados   de relaciones culturales. 

 
1. El lazo de unión   entre estas ciudades no se 

apoya en un sentimiento nacional tal y como 

hoy lo entendemos, en cuanto a  miembros de 

un Estado o país sometidos a unas mismas 

leyes o constitución, sino en una comunidad 

cultural basada en la lengua y en la mitología 

transmitidas por Homero y Hesíodo. Cada 

ciudad autónoma poseía sus propias leyes y su 

organización política. 
 
2. La carencia de una forma política común y la 

evolución política  de  las  ciudades  griegas  

llevó  a  plantearse  la discusión libre sobre las 

formas de gobierno. 
 
3. Ya Solón (630-560 a.c) había llevado a cabo 

una reforma del gobierno de Atenas que 
limitaba la aristocracia, y favorecía al acceso al 
gobierno   en función de lo bienes personales. 
En este sentido modifica las leyes distribuyendo 
a la población en cuatro clases   de acuerdo a 
sus bienes y no con el nacimiento. 
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Género: Recuento histórico 
Propósito del género: Exponer los elementos característicos socioculturales de Grecia en el período 
comprendido entre VI y V a.c. 

ETAPAS PASOS TEXTO 
Etapa 1 
Antecedent
es (del 
origen de la 
filosofía) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 4 
Causa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efecto 
 
 
 
 
Paso 5 
Origen  

 

 
4. El nuevo código establecido por Solón 

condicionó la forma de entender la ley 

hasta fines del siglo V a.c  y perduró en 

la legislación posterior. Sin embargo 

estas reformas no modificaron las 

formas de gobierno de otras ciudades o 

de las colonias que siguieron su propia 

tradición. 
 

 1. El desarrollo de las colonias se vería 
alterado, sin embargo, por el dominio 
persa sobre Asia menor durante las guerras 
médicas. La destrucción de ciudades como 
Mileto cuna de la filosofía  y   gran  centro  
comercial y cultural  durante  los siglos VII 
y VI a.c obligara a sus habitantes a emigrar 
hacia las colonias itálicas alejadas de 
aquellos conflictos. 

 
2. 2 De este modo surgen las escuelas de 

Elea (Parménides, Zenón) y de Crotona 

(Pitágoras) que tendrán una gran influencia 

en la filosofía posterior. 

 
 Los primeros Pasos de la filosofía tienen 
lugar en este marco que pone al mundo 
griego en contacto con otras culturas, 
dentro de una mentalidad de libre 
discusión religiosa y política, que 
caracteriza al espíritu griego y que acabará 
por modificar definitivamente la 
estructura social griega. Ambos hechos 
impulsan la búsqueda de modelos de 
interpretación del  mundo  distintos  de  
los  reflejados  en  la  cultura  de Homero. 
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Tabla 30 Análisis de género texto N° 2 

 

Como puede observarse el texto se organiza mediante dos etapas. La primera  etapa da 

cuenta de los antecedentes mediante cinco Pasos. En cuanto a la segunda etapa presenta una 

explicación sobre el Arjé como principio originario de todas las cosas según el pensamiento griego 

de los primeros filósofos. 

 

 

 

 PHYSIS  Y  ARJÉ  EN  LOS  PRIMEROS  FILÓSOFOS:  

LA ESCUELA DE MILETO 
 

Etapa 2 

Postura 

(filosófica) 

 

 

 

 

 

 

Recuadro 

explicativo 

 

Paso 1 

Principio 

 

 

 

 

 

 

Paso 2 
 
Principio base 
 

Dentro del pensamiento griego no existía el 

concepto de creación, tal como la entiende el 

pensamiento judeocristiano que admite la 

formación de algo a partir de la nada. Para la 

mentalidad  de  los  filósofos  griegos  esta  idea  es 

inconcebible: siempre tendrá que haber algo, un 

principio originario fundamentalmente material o 

Arjé, a partir del cual aparecen,  o se generan,  las 

cosas que componen  el mundo. 

La novedad que aportan los primeros filósofos 

respecto a la explicación mítica es la progresiva 

sustitución de las representaciones 

antropomórficas presentes en los mitos por 

constituyentes naturales de las cosas, elaborando 

así cosmologías de corte científico-filosófico. 

La mayoría de  los  primeros   filósofos creyeron            
en principios que se  dan    bajo la forma de la 
materia,  pues afirmaron  que  el elemento  y   
principio primero de  todas las cosas    es aquel   a 
partir  del cual    todas   las cosas existen y    llegan        
por primera vez al ser … , pues es necesario   que   
haya  alguna   sustancia     natural,  una  o múltiple 
de   la que   nazcan   las demás mientras esta se 
conserva. 
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Observamos que en el Paso 1 de la Etapa 1 ubica en un contexto histórico y da a conocer el 

objeto de estudio de los filósofos presocráticos. En el texto se presenta una contextualización de la 

filosofía presocrática ubicándola dentro de un periodo  de un siglo y medio comprendido entre el 

siglo  VI y V a.C. 

 

La función de este Paso además de ubicar el  pensamiento presocrático en un contexto 

histórico, presenta la preocupación acerca de la naturaleza o el físis y el cosmos como el objeto de 

estudio de los filósofos de esta época, conocidos como  presocráticos, por preceder  a Sócrates un 

filósofo  de una época posterior. 

 

En el Paso 2 el texto continúa el tema presentando una serie de elementos socioculturales 

característicos de la Grecia presocrática que permitieron el  desarrollo de las colonias: En este paso  

2  destacamos    el  empleo  de  nominalizaciones    como ―prosperidad  de  las  colonias‖, ―dependía 

del comercio‖,    ―el uso de la moneda‖, ―su capacidad de intercambio‖  que pueden presentar 

dificultades  para la comprensión. Las estudiantes deben inferir que  los habitantes de esas  ciudades  

son  los  que  comerciaban  y  que  ellos  usaban  la  moneda  como  elemento  de intercambio, lo 

que determinaba que fueran prósperos. Además  que el sistema comercial  de los habitantes de estas 

ciudades   generó un ambiente adecuado para las relaciones culturales entre las personas. 

 

En este Paso 2 prevalece el uso de nombres y adjetivos con una valoración positiva 

(destacado en verde)  ―prosperidad‖, ―capacidad‖, ―privilegiados‖ para resaltar las virtudes de las 

colonias como ciudades autónomas de Grecia. 
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En cuanto al Paso 3 el texto presenta en cuatro párrafos o segmentos   las diferentes formas  

de  gobierno,  haciendo  un  contraste  entre  la  autonomía  política  y legislativa  de  las colonias  

frente  a la reforma liderada por Solón que modificó el  sistema político de Atenas, como un 

elemento importante para el análisis de la situación geopolítica de la Grecia de esa época. 

 

En el primer párrafo de este Paso 3 se muestra que los elementos que permiten a   las 

sociedades de las colonias permanecer unidas, estaban basados en factores como la lengua y la 

mitología homérica y hesiódica y no en una constitución: En este paso 3 identificamos la metáfora 

léxica ―el lazo de unión‖ esta expresión podría causar dificultad para la comprensión del  texto  

debido  a  que  las  estudiantes  deben  inferir  que  se  comparan  los  elementos  que unen a la 

sociedad griega con la actual, los lazos que la unen (la lengua y la mitología homérica y  hesiódica) 

con un lazo   que   une.    

 

Además,   identificamos   las   nominalizaciones   ―sentimiento   nacional‖    y 

―organización‖,  como elementos que podrían causar dificultad para la comprensión del texto, 

debido a que las estudiantes deben inferir que los habitantes  de las colonias no se identifican con 

una constitución que establezca la normatividad y  demarque la conducta de todo un país. Al mismo 

tiempo las estudiantes deben entender que los habitantes de  cada ciudad se organizaban 

políticamente. 

 

En el segundo párrafo del  Paso 3 se distingue la nominalización  ―carencia‖ que puede 

dificultar la comprensión debido a que las estudiantes  deben inferir los elementos que carecen, 

además  en el texto no se explicita los agentes que carecen de la forma política común. 
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En el párrafo n 3 de este Paso, el texto muestra que fue Solón quién redefinió el poder 

legislativo de Atenas, sin embargo, en el texto   no se dice más que su nombre, la fecha de 

nacimiento y muerte. En el lenguaje destacamos la nominalización  ―nacimiento‖ debido a que no es 

clara a que se refiere. Las estudiantes deben entender que alude a   las circunstancias económicas en 

que nacieron las personas y que este elemento fue usado por Solón como criterio para hacer una 

distribución de la población en tres clases. Según el texto este criterio de los bienes personales 

también era determinante para acceder al poder legislativo. 

 

Por último,  el párrafo cuatro de este Paso  continúa con el tema de la reforma política 

llevada a cabo por Solón y establece un contraste entre el sistema de gobierno de Atenas y el de las 

colonias. En el lenguaje usado   distinguimos las nominalizaciones   ―legislación‖ la   cual alude al 

conjunto de leyes que tuvieron vigencia en tiempos posteriores. También identificamos ―formas de 

gobierno‖, el uso de esta nominalización podría convertirse en un problema para la comprensión  ya 

que las acciones de legislar se presentan carentes de una acción humana. 

  

En  el  Paso 4  el texto presenta  como finalidad exponer las invasiones que sufrieron las 

colonias en un período histórico como las circunstancias que causaron la emigración de los 

habitantes. En cuanto al lenguaje identificamos nominalizaciones como  ―el desarrollo de las 

colonias‖,   ―dominio‖  y  ―la  destrucción  de  ciudades‖,   que  podrían  resultar  difíciles  de 

comprender debido a que las estudiantes deben entender que la forma como se venían desarrollando 

económicamente los habitantes de las colonias fue interrumpido por   los persas porque ellos son los 

que invaden y destruyen las ciudades, y por ende las dominan y este dominio persa es lo que 

ocasiona la emigración. 
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También, en el lenguaje usado en este Paso   se   presenta   la expresión ―cuna de la filosofía‖ 

como una metáfora léxica que podría resultar  difícil para su comprensión porque no es clara su 

relación  con el  lugar de nacimiento de las escuelas filosóficas. Además,  se resalta el uso de 

valoraciones con una connotación negativa (destacadas en rojo) ―alterado‖, ―dominio‖, ―guerras‖, 

―destrucción‖, ―obligara‖, ―conflictos‖ relacionados con  las diferentes circunstancias  que generaron 

la emigración. 

 

En el párrafo n 2 de  este Paso se  presenta el surgimiento de las escuelas filosóficas como un 

resultado   de las invasiones y   guerras que sufrieron las colonias y la emigración de sus habitantes. 

En este Paso   se establece   una relación arbitraria, sin argumentos y de una forma reduccionista 

entre el surgimiento de las escuelas filosóficas y los eventos mencionados. 

 

En cuanto el Paso 5 se plantea las características socio culturales   que constituyen el marco 

del origen a la filosofía griega. En este Paso destacamos como elemento   que podría causar 

dificultad para la comprensión la expresión ―este  marco‖ debido a que no es claro que señala  la 

invasión de las colonias por parte de los Persas lo que ocasionó su emigración y que por ende generó 

un intercambio cultural con otras ciudades. Estos acontecimientos fueron expuestos en el  Paso 4. 

 

En este Paso 5 también destacamos el uso de la nominalización ―discusión  libre‖  que alude 

que el intercambio de los griegos con otras culturas se daba en un contexto en el que era permitido 

con libertad que los habitantes discutieran de temas religiosos y políticos. 
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También se resalta el uso en su mayoría de valoraciones positivas (destacadas en verde) 

―definitivamente‖, ―impulsan‖ y  ―búsqueda‖   que destacan los cambios positivos que sufrió la 

forma de pensar de los habitantes de Grecia. 

 

En cuanto a la etapa 2  presenta una introducción del Arjé como  principio originario de la 

creación de la materia del pensamiento griego. 

 

En el Paso 1 se establece una explicación del Arjé como el principio originario de la materia 

por medio de contraste con el pensamiento judeo-cristiano que parte de la nada. En el lenguaje usado 

identificamos la expresión ―primeros filósofos” que podría causar confusión debido a que se 

presenta como sinónimo de los  filósofos presocráticos presentados en el Paso 1 de la etapa 1 pero 

sin  mencionar sus nombres. 

 

Además,  en  este  Paso  se destaca el  alto  nivel  de abstracción  en  la frase ―…de las 

representaciones  antropomórficas  presentes  en  los  mitos  por constituyentes  naturales  de las 

cosas…‖ porque presenta un lenguaje difícil de entender para los estudiantes. En esta oración la 

dificultad   consiste      en   el   uso   de   términos   técnicos   propios   de   la   filosofía   como, 

―antropomórficas‖ y nominalizaciones como ―progresiva sustitución” la abstracción “constituyentes 

naturales‖. Para comprender el párrafo, las estudiantes  deben reconocer que el párrafo se alude a   

figuras de dioses con formas humanas que pertenecían a la cosmogonía o visión del mundo de los 

antiguos griegos, con lo que daban respuesta o interpretaban el mundo con mitos que fueron  

reemplazados con elementos de la naturaleza para dar una explicación al origen de todas las cosas. 
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En cuanto al Paso 2   el texto, el objetivo   es explicar en   palabras de Aristóteles, el 

pensamiento de filósofos de la época como Tales, Anaxímenes, Diógenes,   Heráclito y Empédocles  

acerca de los elementos naturales como  el agua,  el aire la tierra, y el fuego como principio 

fundamental de la creación de la materia. 

 

En este Paso retoma lo planteado en la introducción del tema acerca de los problemas que se 

ocuparon en estudiar los filósofos de esta época, pero sin explicar nada acerca de ellos. Además, no 

es clara la relación entre la palabra Arjé y el principio natural de la materia. 

 

Registro  del texto  N° 2 

 

 

En este apartado damos cuenta del registro del texto  N° 2  ―Los primeros filósofos: la  

búsqueda del Arjé‖. 

 

Campo: en este texto se hace una descripción de los antecedentes socioculturales del origen 

de la filosofía. 

Tenor: Los autores del texto, se muestran como especialistas del conocimiento filosófico, 

estos   escriben   para  lectores   estudiantes   de   bachillerato,   y     presuponen   conocimientos 

geopolíticos y literarios de la Grecia Antigua. 

Modo: El texto es presentado de manera  escrita como texto escolar, donde se usan rasgos 

discursivos como las nominalizaciones ―prosperidad de las colonias‖, ―dependía del comercio‖,  ―el 

uso de la moneda‖,   ―su capacidad de intercambio‖,   ―sentimiento nacional‖, ―organización‖, 

―carencia‖,  ―nacimiento‖, ―legislación‖, ―formas de gobierno‖, ―el desarrollo de las colonias‖, 
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―dominio‖, ―libre discusión‖,   ―la destrucción de ciudades‖, que pueden dificultar la comprensión. 

También hace uso de   valoraciones positivas (destacadas en verde)   como ―prosperidad‖,  

―capacidad‖,  ―privilegiados‖     y  valoraciones  con  una  connotación  negativa  (destacadas   en   

rojo)   como   ―alterado‖,   ―dominio‖,   ―guerras‖,   ―destrucción‖,   ―obligara‖,  ―conflictos‖. En el 

lenguaje también se presentan  comparaciones, contraste y relaciones causales que realizan los 

autores. 

Análisis de tema texto N° 2 
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Texto Análisis Tema por cláusulas 

La llamada filosofía presocrática comprende 

desde los inicios del siglo VI a.C. hasta la 

primera mitad del siglo V a.C. Los filósofos de 

este periodo reciben el nombre de   

presocráticos y físicos no sólo por preceder 

cronológicamente, la mayor parte de ellos, a  

SÓCRATES,  filósofo  del  siglo  V  a.C.,  sino 

también por   preocuparse de ese tipo de 

problemas que, tal como hemos adelantado, 

giran en torno a la naturaleza —fisis— y al 

cosmos. Sus sucesores, los sofistas y 

SÓCRATES, abandonarán en gran medida esta 

preocupación. 

 

 

Ambiente sociocultural de la Grecia presocrática 

 

Los griegos, al expandirse por el   

Mediterráneo, crearon colonias (ciudades 

autónomas), en las costas siguiendo el modelo 

de las ciudades griegas peninsulares. La 

prosperidad de estas colonias dependía del 

comercio, el cual, basado en el uso de la 

moneda, además de ampliar su capacidad de 

intercambio hacía de ellas centros 

privilegiados de relaciones culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La     llamada     filosofía     presocrática 

comprende desde los inicio del siglo VI a.C. 

hasta la primera mitad del siglo V a.C. 

2. Los  filósofos de  este  período  reciben el 

nombre de presocráticos  y físicos  no sólo, 

por preceder cronológicamente, la  mayor 

parte de ellos, a SÓCRATES, filósofo del 

siglo V a.C., sino también, por preocuparse 

de ese tipo de problemas  que,  tal  como  

hemos  adelantado, giran en torno a la 

naturaleza —físis— y al cosmos.  

3. Sus sucesores, los sofistas y SÓCRATES, 

abandonarán en gran medida ésta 

preocupación 

 

Ambiente sociocultural de la Grecia Presocrática 

 

4. Los griegos, al expandirse por el 

Mediterráneo, crearon colonias (ciudades 

autónomas), en las  costas siguiendo el 

modelo de las ciudades griegas peninsulares.  

5. La prosperidad de estas colonias dependía 

del comercio, el cual, basado en el uso de la 

moneda, además de ampliar su capacidad de 

intercambio hacía de ellas centros 

privilegiados de relaciones culturales. 
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El lazo de unión  entre estas ciudades no se 

apoya en un sentimiento (Nominalización) 

nacional tal y como hoy lo entendemos, en 

cuanto a   miembros de un Estado o país 

sometidos a unas mismas leyes o 

constitución, sino en una comunidad 

cultural basada en la lengua y en la 

mitología transmitidas por HOMERO y 

HESÍODO. Cada ciudad autónoma poseía 

sus propias leyes y su organización política. 

 
 
 
La carencia de una forma política común y 

la evolución política de las ciudades 

griegas llevó a plantearse la discusión libre 

sobre las formas de gobierno. 

 
Ya Solón (630-560 a.c) había llevado a 

cabo una reforma del gobierno de Atenas 

que limitaba la aristocracia, y favorecía al 

acceso al gobierno   en función de  lo  

bienes personales.  

 

En  este  sentido modifica las leyes 

distribuyendo a la población en cuatro 

clases   de acuerdo a sus bienes y no con el 

nacimiento 

 

 

 

 

 

 

 

6.  El lazo de unión entre estas 

ciudades no se apoya en un 

sentimiento nacional tal y como hoy lo 

entendemos, en cuanto miembros de 

un Estado o país, sometidos a unas 

mismas leyes o constitución, sino en 

una comunidad cultural basada   en   la   

lengua   y   en   la   mitología 

transmitidas por HOMERO y 

HESÍODO. 

 
7. Cada ciudad autónoma poseía sus 

propias leyes y su organización 

política. 

 
 

8. La carencia de una forma política 

común y la evolución política de las 

ciudades griegas llevó a plantearse la 

discusión libre sobre las formas de 

gobierno. 

 
 

9. Ya  Solón  (630-560  a.c)  había  

llevado  a cabo una reforma del 

gobierno de Atenas que limitaba la 

aristocracia  y favorecía al acceso al 

gobierno en función de lo bienes 

personales. 

 
 

10. En este sentido modifica las leyes 

distribuyendo a la población en cuatro 

clases    de  acuerdo a  sus bienes y  

no  con el nacimiento. 
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Texto Análisis Tema por cláusulas 

El nuevo código establecido por Solón 

condicionó la forma de entender la ley 

hasta fines del siglo V a.c  y perduró  en  la  

legislación  posterior.  Sin  embargo estas   

reformas   no   modificaron   las   formas   

de gobierno  de  otras ciudades o  de  las  

colonias que siguieron su propia tradición. 

El desarrollo de las colonias se vería 

alterado, sin embargo, por el  dominio  

persa sobre Asia  menor durante las 

guerras médicas. La destrucción de 

ciudades como Mileto cuna de la filosofía 

y   gran centro comercial y cultural durante 

los siglos VII y VI a.c obligara a sus 

habitantes a emigrar hacia las colonias 

itálicas alejadas de aquellos conflictos.  

De este modo4 surgen las escuelas de Elea 

(PARMÉNIDES, ZENÓN) y de Crotona 

(PITÁGORAS) que tendrán una gran 

influencia en la filosofía posterior. 

Los primeros Pasos de la filosofía tienen 

lugar en este marco que pone al mundo 

griego en contactox con otras culturas, 

dentro de una mentalidad de libre 

discusión religiosa y política, que 

caracteriza al espíritu griego y que acabará 

por modificar definitivamente la estructura 

social griega. Ambos hechos impulsan la 

búsqueda de modelos de interpretación del 

mundo distintos de los reflejados en la 

cultura de Homero. 

 

11. El nuevo código establecido por Solón 

condicionó la  forma de  entender la  ley 

hasta fines del siglo V a.c  y  perduró en la 

legislación posterior. 

12.  Sin     embargo,      estas     reformas     no 

modificaron las formas de gobierno de otras 

ciudades  o  de  las  colonias  que  siguieron  

su propia tradición. 

13. El desarrollo de las colonias se vería 

alterado,  sin  embargo,  por  el  dominio  

persa sobre Asia menor durante las guerras 

médicas. 

14. La destrucción de ciudades como Mileto, 

cuna de la filosofía y   gran centro comercial 

y cultural durante los siglos VII y VI a.c  

obligará a  sus  habitantes a  emigrar  hacia  

las  colonias itálicas alejadas de aquellos 

conflictos 

15. De este modo surgen las escuelas de Elea 

(PARMENIDES, ZENON) y de Crotona 

(PITAGORAS) que tendrán una gran 

influencia en la filosofía posterior. 

16.  Los primeros pasos de la filosofía tienen 

lugar en este marco que pone al mundo 

griego en contacto con otras culturas dentro 

de una mentalidad libre discusión religiosa y 

política, que caracteriza al espíritu griego y 

que acabará por   modificar   

definitivamente   la   estructura social 

griega. 

17. Ambos hechos impulsan la búsqueda de 

modelos de interpretación del mundo 

distintos de los reflejados en la cultura de 

Homero 
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Texto Análisis Tema por cláusulas 

PHYSIS Y ARJÉ EN LOS PRIMEROS 

FILÓSOFOS: LA ESCUELA DE MILETO 

Dentro del pensamiento griego no existía el 

concepto de creación, tal como la entiende 

el pensamiento judeocristiano que admite la 

formación de algo a partir de la nada. 

  Para la mentalidad de los filósofos griegos 

esta idea [la formación de algo a partir de la 

nada] es inconcebible: siempre tendrá que 

haber algo, un principio originario 

fundamentalmente material o Arjé, a partir 

del cual aparecen, o se generan, las cosas 

que componen el mundo. 

La novedad que aportan los primeros 

filósofos respecto a  la  explicación mítica 

es  la  progresiva sustitución de las 

representaciones antropomórficas presentes 

en los mitos por constituyentes naturales 

de las cosas, elaborando así cosmologías de 

corte científico-filosófico. 

Recuadro 

La mayoría de   los   primeros     filósofos 

creyeron en  principios que se  dan   bajo 

la forma de la materia,   pues   afirmaron   

que   el elemento   y principio primero de  

todas  las cosas    es aquel  a partir    del 

cual    todas  las cosas existen y    llegan 

por primera vez al ser … , pues es 

necesario   que haya alguna  sustancia   

natural, una o múltiple de  la que nazcan 

las demás mientras esta se conserva. 

 

PHYSIS Y ARJÉ EN LOS PRIMEROS FILÓSOFOS: 

LA ESCUELA DE MILETO 

18. Dentro del pensamiento griego no existía 

el concepto de creación, tal como la 

entiende el pensamiento judeocristiano que 

admite la formación de algo a partir de la 

nada. 

19. Para la mentalidad de los filósofos 

griegos esta idea [la formación de algo a 

partir de la nada] es inconcebible: siempre 

tendrá que haber algo, un principio 

originario fundamentalmente material o 

Arjé, a partir del cual aparecen, o se 

generan, las cosas que componen el 

mundo. 

20. La novedad que aportan los primeros 

filósofos respecto a la explicación mítica es 

la progresiva sustitución de  las  

representaciones antropomórficas presentes 

en los mitos por constituyentes naturales de 

las cosas, elaborando así cosmologías de 

corte científico-filosófico. 

Recuadro 

21. La mayoría de   los   primeros    filósofos 

creyeron en   principios que se   dan     bajo 

la forma de la materia,   pues   afirmaron  

que   el elemento   y    principio primero de   

todas   las cosas    es aquel  a partir    del 

cual    todas  las cosas existen y   llegan     

por primera vez al ser…,  pues  es  necesario     

que     haya  alguna sustancia     natural, una 

o múltiple de   la que nazcan las demás 

mientras esta se conserva. 
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Tabla 31 Análisis de tema  texto N° 2 

 

         En el texto N° 2 el análisis de Tema arrojó los siguientes resultados: 

1. La llamada filosofía presocrática…                   (vocabulario técnico ) 

2. Los filósofos de este período…                         (Presencia humana) 

3. Sus sucesores, los sofistas y 

SÓCRATES...       

(Presencia humana) 

4. Los griegos al expandirse por el 

Mediterráneo 

Presencia humana) 

5. La prosperidad de estas colonias…                    (Nominalización) 

6. El lazo de unión entre estas ciudades…             (Nominalización 

7. Cada ciudad autónoma… (Lugar) 

8. La carencia de una forma política 

común  de las ciudades griega 

(Nominalización) 

Texto Análisis Tema por cláusulas 

Por lo que se refiere al número y a la especie 

de tal principio   no dicen   todos lo mismo,  

sino  que Tales  el  introductor de este tipo  

de  filosofía,    dice    que    es    el    agua, 

tomando  esta   idea posiblemente de  que  

veía que  el alimento  de todos los seres es 

húmedo (…)  

 Anaxímenes y Diógenes afirman   que   al 

aire es anterior al agua y que,  entre los 

cuerpos simples, él es principio por 

antonomasia. 

 Por su parte  Heráclito  afirma  que  lo es el 

fuego. 

 Y Empédocles,   a su vez,   añadiendo   la 

tierra   como cuarto   a   los ya   

mencionados, afirma que lo   son los cuatro. 

Aristóteles: Metafísica 

22.  Por lo que se refiere al número y a la 

especie de tal principio   no dicen   todos lo 

mismo,  sino  que Tales  el  introductor de 

este tipo  de  filosofía,    dice    que    es    el    

agua, tomando  esta   idea posiblemente de  

que  veía que  el alimento  de todos los seres 

es húmedo (…)  

23. Anaxímenes y Diógenes afirman   que   al 

aire es anterior al agua y que,  entre los 

cuerpos simples, él es principio por 

antonomasia. 

24. Por su parte  Heráclito  afirma  que  lo es el 

fuego. 

25. Y Empédocles,   a su vez,   añadiendo   la 

tierra   como cuarto   a   los ya   mencionados, 

afirma que lo   son los cuatro. 

Aristóteles: Metafísica 
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9. Ya Solón… (Presencia humana) 

10. En este sentido modifica...  (Proceso) 

11. El nuevo código…  (Abstracción) 

12. Sin embargo,  estas reformas… (Abstracción) 

13. El desarrollo de las colonias (Nominalización) 

14. La destrucción de ciudades como 

Mileto,          

(Nominalización) 

15. De este modo surgen… (Proceso) 

16. Los primeros pasos de la filosofía... (Abstracción) 

17. Ambos hechos… (Nominalización) 

18. Dentro del pensamiento griego…                      (Abstracción) 

19. Para la mentalidad de los filósofos 

griegos…   

(Abstracción) 

20. La novedad que aportan los primeros 

filósofos respecto a la explicación 

mítica… 

(Nominalización) 

21. La mayoría de  los  primeros   

filósofos… 

(Presencia humana) 

22. Por lo que se refiere al número y a la 

especie de tal principio... 

(Abstracción) 

23. Anaxímenes y Diógenes…   (Presencia humana) 

24. Por su parte Heráclito… (Presencia humana) 

25. Y Empédocles… (Presencia humana) 

Tabla 32 Categorización  Análisis de tema  texto N° 2 
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Como se puede observar, las nominalizaciones7 (veces) y abstracciones  6 (veces) en 

posición temática presentan  una  frecuencia de 12 (veces) lo que ocasiona que el texto presente la 

información de forma densa resulte  complejo para las estudiantes, debido a  que las estudiantes 

tengan que desempacar la información lo que requiere una mediación  adecuada por parte del 

docente para lograr la  comprensión. 

 

Texto N° 3 

 

A continuación presentamos el análisis del texto n 3  

 

El problema del cambio en la naturaleza HERÁCLITO Y PARMÉNIDES: 

 Género: Recuento filosófico. 

 

El  texto  presenta    la  confrontación  de  dos  posturas  de  pensamiento,   para  lo  cual 

relaciona   las   características del pensamiento de dos filósofos y las corrientes que surgen de ellos. 

 

En el texto identificamos dos etapas cada una de ellas con unos pasos mediante los cuales el 

texto expone los elementos característicos   de las   concepciones de Heráclito y Parménides sobre la 

naturaleza. 
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Género: Recuento filosófico 
Propósito del género:  Exponer los elementos característicos de las concepciones de Heráclito  
Y Parménides sobre la naturaleza 

         ETAPAS 
 

         PASOS                     TEXTO 
 
 

Etapa 1 
Introducción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa 2 
Planteamientos 

 
Paso 1 

Contraste de la teoría del 
conocimiento de Heráclito y 

Parménides 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 1 
 

Características 
 
 
 
 
 
 
 
 

Causa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las  concepciones de Heráclito Y Parménides 

representan dos formas opuestas de concebir la 

naturaleza y su dinamismo. Son al mismo 

tiempo dos caminos de conocimiento; el 

primero parte de lo que los sentidos nos 

muestran para, por medio de la razón, ir a su 

fundamento, que es la unidad de contrarios; el 

segundo, nace de los argumentos establecidos 

por la razón. Sin atender a los datos de los 

sentidos, para llegar al ser idéntico a sí mismo y 

estático. 

 
 

El Planteamiento de  Heráclito: 
el cambio  

 
1. Heráclito acepta la validez de los sentidos 

como punto de partida, pero afirma que la 

verdadera realidad sólo es accesible a la razón.  

Sólo con  ella  se accede al  conocimiento de 

la  naturaleza. Afirma “A la naturaleza le 

place ocultarse” 
 
2. Todo  en  la  naturaleza  está  en  movimiento,    

todo  es ―devenir‖,  todo es continuo fluir, 

panta rei: ―todo  fluye‖  como un río; todo se 

apaga y enciende como fuego continuo pero 

sometido a medida: al logos  que  es la ley del 

cambio, la unidad y dirección del proceso. 

 

3. Así, la naturaleza se muestra a la razón 

como unidad de contrarios (mortal-inmortal, 

padre-hijo...), una unidad en la que los 

contrarios están  siempre presentes unos en 

otros, lo que produce tensión, ―guerra‖,  un  

permanente  cambio  que  da  lugar  a  lo  

que vemos, a lo que captan los sentidos, los 

cuales se fijan en un aspecto de cada unidad 

de contrarios y no ven la unidad interna del 

proceso. 
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Género: Recuento filosófico 
Propósito del género:  Exponer los elementos característicos de las concepciones de Heráclito Y 
Parménides sobre la naturaleza 

         ETAPAS 
 

         PASOS                     TEXTO 
 
 

 
 
 

 
 

 
Paso 2 

Vigencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 3  
Contraste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características 
(pensamiento de Parménides  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El   planteamiento "dialéctico" de HERÁCLITO 

será, de alguna manera,  recogido por  HEGEL 

en  el  siglo  XIX,  aun  cuando  éste añade a la 

lucha de los contrarios un momento de 

superación, la aparición de una realidad nueva 

que asume la anterior. 
 

El planteamiento de PARMÉNIDES: la 
identidad. 

 

1. Frente a la postura de  HERÁCLITO  que 

acepta inicialmente el testimonio de los 

sentidos, PARMÉNIDES, autor de un 

Poema sobre la  Naturaleza,  proclama  

que  la  razón  es  el  único  camino  para 

alcanzar la auténtica realidad. 
 
 
2. Todo  en  la  naturaleza  está  en  

movimiento,    todo  es ―devenir‖,  todo es 

continuo fluir, panta rei: ―todo  fluye‖  

como un río; todo se apaga y enciende como 

fuego continuo pero sometido a medida: al 

logos  que  es la ley del cambio, la unidad y 

dirección del proceso. 

 

3. Para PARMÉNIDES, la exigencia de la 

razón obliga a admitir como verdadero 

únicamente lo inmutable, y por eso no hay 

lugar para el cambio o movimiento y, 

consiguientemente, para el conocimiento 

sensorial. Sólo podemos y debemos buscar 

entidades permanentes, absolutas e 

inmutables. 
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Género: Recuento filosófico 
Propósito del género:  Exponer los elementos característicos de las concepciones de Heráclito Y 
Parménides sobre la naturaleza 

         ETAPAS 
 

         PASOS                     TEXTO 
  

 
 
 
 

Paso  
 

Principio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigencia 
 

1. . El camino seguido es el de mantenerse 

dentro del rigor de la deducción lógica a 

partir del principio de identidad: lo que 

es, es; lo que no es, ni siquiera puede ser 

pensado. Sólo el discurso que se refiere a 

lo que es, resulta correcto y se accede a él 

por la razón. El discurso sobre los objetos 

solamente es un intento de dar una visión 

coherente,  ordenada,  de la  apariencia, 

que no permite alcanzar o decir la verdad. 

 

El planteamiento de la identidad sostenido 

por Parménides se encuentra  en  Platón  y,  

a  través  de  él,  aparecerá  en  la  filosofía 

cristiana y en toda la ontología occidental. 

 

Tabla 33 Análisis de genero texto N° 3 

 

En la Etapa 1 puede identificarse la Introducción del tema al presentar las   concepciones de  

HERÁCLITO  y  PARMÉNIDES  como  formas  opuestas  de  concebir  la  naturaleza  y de 

acercarse al conocimiento. 

 

En esta Etapa 1 identificamos un Paso donde se presenta un contraste entre las dos formas de 

concebir el conocimiento. 

 

En este Paso 1 hay rasgos discursivos que pueden dificultar la comprensión del texto ya que 

no explica el papel que juega la razón como mediadora del conocimiento de la naturaleza y que 

permite llegar al ―fundamento‖ que es la ―unidad de contrarios,‖  esta última es una abstracción que 

no es aclarada en el texto. Además, no identifica los argumentos de la razón (dados por Parménides) 

que lleva a otra abstracción: ―ser idéntico a sí mismo y estático‖. 
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En este sentido, se esperaría el docente medie la lectura para ayudar a las estudiantes a 

aclarar las abstracciones que presenta el texto. 

 

En la Etapa 2 encontramos las características de los planteamientos de los filósofos Heráclito  

y Parménides. En esta etapa identificamos 5 pasos. 

 

En el Paso 1 se presentan las características de un planteamiento filosófico y se desarrolla en 

3 párrafos. En el párrafo 1 como objetivo se muestra el camino que toma Heráclito a través de la 

razón por encima de los sentidos. En el lenguaje identificamos una metáfora léxica que no explica en 

la frase ―la naturaleza le place ocultarse‖. Podría presentar dificultad para la comprensión al   

atribuye conductas humanas a la naturaleza como metáfora léxica. 

 

En el párrafo 2 se identifica otra característica, la idea del constante cambio de la naturaleza. 

En el discurso, se muestra el uso de abstracciones como ―devenir‖, ―panta rei‖ definidas como ―todo  

fluye‖, las cuales indican que todo lo que se encuentra en la naturaleza cambia. Así mismo se 

identifican  metáforas léxicas como ―apagar‖ y ―encender‖. 

 

Por  último,  el  párrafo  3  se  explica  la  forma  como  se  llega  al  conocimiento  de  la 

naturaleza. Dentro de las características discursivas,  se identificó   la metáfora léxica y que a la vez 

es abstracción ―se muestra‖ como   antropomorfismo de conducta.   Esta concepción antropomórfica 

de mostrarse,  es  importante para comprender la teoría  del  conocimiento  de Heráclito, ya que 

estamos en un enfoque  cognitivo donde la naturaleza es activa y el hombre como sujeto que conoce 

es pasivo.  (A diferencia del enfoque actual donde el hombre es activo e impone las leyes de la 

ciencia) Esto quiere decir que el autor espera que el lector posea conocimientos previos. (Este 
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conocimiento debe ser mediado por el docente) 

 

Así mismo, encontramos la abstracción ―unidad de contrarios‖  como productora de la 

naturaleza y todo lo que vemos a través de   la ―tensión‖   y ―guerras‖, estas valoraciones de actitud 

indican que   la naturaleza   siempre está en constante cambio. Esta ―tensión‖ es una nominalización 

la cual ―revela que los elementos que se encuentran  en la naturaleza están tensionados  y en guerra, 

lo que produce el cambio‖.  Por último se presenta la abstracción ―unidad  interna  del  proceso‖  

como  el  mecanismo  por  el  cual  se  da  todo  el  cambio  en  la naturaleza. 

 

En el Paso 2, se plantea la importancia de la teoría del conocimiento de Heráclito para la 

dialéctica hegeliana y establece su vigencia en una  época reciente. 

 

En este Paso  identificamos la abstracción ―dialéctico‖ y la nominalización ―superación‖ 

donde para Hegel, a través del procedimiento de la lucha de contrarios (dialéctica) se supera una 

realidad anterior   por una realidad nueva. Sin esta información, las estudiantes lectoras no pueden 

llegar a comprensión del texto. 

 

En el Paso 3  el autor explica el pensamiento de Parménides mediante 4 párrafos. 

 

En el primero, el   texto opone la concepción de Parménides frente a la concepción de 

Heráclito  como otro  punto de vista para acercarse a la realidad. 
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En el segundo párrafo   se presenta la razón como   característica del pensamiento de 

Parménides.  En  este  párrafo  identificamos  las  nominalizaciones ―cambio‖ ―exigencia‖,   y  

―movimiento‖. Para entenderlas las estudiantes deben tener claro que:  

- la razón exige que se obligue a admitir  como verdadero únicamente lo inmutable (lo 

que no cambia) 

-     Cambio o movimiento está relacionado con  la naturaleza 

 

También la nominalización ―conocimiento sensorial‖, para referirse a que ―tampoco hay 

lugar para que los sujetos que conocen, personas o animales conozcan  a través de los sentidos‖. Así   

mismo,   se   encuentran   las   abstracciones ―entidades    permanentes‖, ―absolutas‖   e 

―inmutables‖. 

 

 

En el   párrafo 3, plantea la lógica como camino de conocimiento para Parménides, a partir 

de un principio lógico que es explicado como estudio del discurso de la realidad aparente. 

 

En el cuarto párrafo, el texto presenta la relación de los pensamientos de Parménides con los 

escritos de Platón y su  En este paso se distingue como en la filosofía cristiana y ontología 

occidental. 
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Registro del texto  N° 3 

 

En este apartado damos cuenta del registro del texto  N° 3 ―El problema del cambio en la 

naturaleza HERÁCLITO Y PARMÉNIDES‖ 

 

Campo: las   concepciones de Heráclito y Parménides como formas opuestas de concebir la 

naturaleza y de acercarse al conocimiento. 

 

Tenor:  Los  autores  del  texto,  se  muestran  como  especialistas  del  conocimiento 

filosófico,   estos   escriben   para  lectores   estudiantes   de  bachillerato,   y  presuponen   un 

conocimiento complementario de la biografía de Heráclito y Parménides y  la preocupación del 

pensamiento filosófico de la época.   Además de reconocer el significado del sentido y de la razón. 

Modo: El texto es presentado de manera escrita como texto escolar, donde se usan rasgos 

discursivos como las abstracciones ―unidad de contrarios‖, ―devenir‖, ―panta rei‖, ―dialéctico‖ y 

nominalizaciones como ―superación‖, ―cambio‖ ―exigencia‖, y ―movimiento‖. 

Análisis  de Tema texto  N° 3 

 

A continuación se aborda el análisis del texto a partir de tema  identificado en cláusulas las 

cuales son enumeradas. Los temas experienciales se resaltan con negrillas y con subrayado 
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Texto Texto separado por cláusulas 

Las       concepciones   de   HERÁCLITO   
YPARMÉNIDES representan dos formas 
opuestas de concebir la naturaleza y su 
dinamismo. Son al mismo tiempo dos 
caminos de conocimiento; el primero parte 
de lo que los sentidos nos muestran para, 
por medio de la razón, ir a su fundamento, 
que es la unidad de contrarios; el segundo, 
nace de los argumentos establecidos por la 
razón. Sin atender a los datos de los sentidos, 
para llegar al ser idéntico a sí mismo y 
estático.  

 

Planteamiento de Heráclito: el cambio 

 

  Heráclito  acepta  la  validez  de  los  

sentidos como punto de partida, pero afirma 

que la verdadera realidad sólo es accesible a 

la razón. Sólo con ella se accede al 

conocimiento de la naturaleza. Afirma “A la 

naturaleza le place ocultarse” 
 
Todo  en  la  naturaleza  está  en  

movimiento, todo es ―devenir‖, todo es 

continuo fluir, panta rei: ―todo fluye‖ como 

un  río; todo se apaga y enciende como fuego 

continuo pero sometido a medida: al logos  

que  es la ley del cambio, la unidad y 

dirección del proceso. 

 

1. Las concepciones de HERÁCLITO Y 

PARMENIDES representan dos formas opuestas de 

concebir la naturaleza y su dinamismo. 

2. Son    al  mismo  tiempo  dos caminos de 

conocimiento: el primero  parte de lo que los sentidos 

nos muestran para, por medio de la razón, ir a su 

fundamento, que es la unidad de contrarios; el segundo, 

nace de los argumentos establecidos por la razón. 

3. Sin atender a los datos de los sentidos, para llegar al 

ser idéntico a sí mismo y estático. 

 

El Planteamiento de Heráclito: el cambio 
 
 

4. HERÁCLITO  acepta  la  validez  de  los  sentidos 
como punto de partida, pero   afirma   que   la   
verdadera realidad solo es accesible a la razón. 
 

5.     Solo con ella se accede al conocimiento    de la 
naturaleza. 

6. Afirma  ― la   naturaleza  le  place 
Ocultarse." 

 
7. Todo en la naturaleza está en movimiento todo es  

―devenir‖,[en la naturaleza] todo es continuo fluir, 

panta rei ―todo fluye‖ como un río; todo se apaga y 

enciende como fuego continuo pero sometido a 

medida: al logos  que  es la ley del cambio, la unidad 

y dirección del proceso. 
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Así, la naturaleza se muestra a la razón como 

unidad de contrarios (mortal-inmortal, padre- 

hijo...), una unidad en la que los contrarios 

están siempre presentes unos en otros, lo que 

produce tensión, ―guerra‖, un permanente 

cambio que da lugar a lo que vemos, a lo que 

captan los sentidos, los cuales se fijan en un 

aspecto de cada unidad de contrarios y no ven 

la unidad interna del proceso. 

 

El   planteamiento "dialéctico" de 

HERÁCLITO será, de alguna manera,  

recogido por  HEGEL en  el  siglo  XIX,  

aun  cuando  éste añade a la lucha de los 

contrarios un momento de superación, la 

aparición de una realidad nueva que asume 

la anterior. 

 

El planteamiento de PARMÉNIDES: la 

identidad. 
Frente a la postura de  Heráclito  que acepta 
inicialmente el testimonio de los sentidos, 
Parménides, autor de un Poema sobre la  
Naturaleza,  proclama  que  la  razón  es  el  
único  camino  para alcanzar la auténtica 
realidad. Lo que propone éste filósofo es 
que lo verdaderamente existente, más allá de 
lo que captamos por los sentidos, es el ser.  

 

Para Parménides, la exigencia de la razón 

obliga a admitir  como    verdadero    
únicamente    lo inmutable, y por eso no hay 
lugar para el cambio o movimiento y, 
consiguientemente, para el conocimiento 
sensorial. Sólo podemos y debemos buscar 
entidades permanentes, absolutas e 
inmutables.  

El camino seguido es el de mantenerse 

dentro del rigor de la deducción lógica a 
partir del principio de identidad: lo que es, es; 
lo que no es, ni siquiera puede ser pensado.  

Sólo el discurso que se refiere a lo que es, 
resulta correcto y se accede a él por la razón.  

El  discurso  sobre  los objetos solamente es 
un intento de dar una visión coherente,   
ordenada, de la apariencia, que no permite 
alcanzar o decir la verdad. 

 

 

8 Así,  la  naturaleza  se  muestra  a  la  razón  como 

unidad de contrarios    (mortal-inmortal, padre- 

hijo...), una unidad en la que los contrarios están 

siempre presentes unos en otros,   [unidad de 

contrarios]   lo que  produce tensión, ―guerra‖,  un 

permanente cambio que da lugar a lo que vemos, a 

lo que captan los sentidos,  Los cuales [los sentidos] 

se fijan en un aspecto de cada unidad de contrarios y 

no ven la unidad interna del proceso 

 

9 El planteamiento "dialéctico" de HERÁCLITO 
será, de alguna manera, recogido por HEGEL en el 

siglo XIX. Aun cuando éste [Hegel] añade a la lucha 

de los  contrarios un momento de superación, la 

aparición de una realidad nueva que asume la anterior.  

 

El planteamiento de PARMENIDES:  la identidad 
 

10 Frente a la postura de HERÁCLITO que acepta 
inicialmente el testimonio de los sentidos, 
PARMÉNIDES,  autor  de  un  Poema  sobre  la 
Naturaleza, proclama que la razón es el único 
camino para alcanzar la auténtica realidad. Lo que 
propone éste filósofo es que lo verdaderamente 
existente, más allá de lo que captamos por los 
sentidos, es el ser.  

 
11 Para Parménides, la exigencia de la razón obliga 

a admitir    como    verdadero    únicamente    
lo inmutable, y por eso no hay lugar para el cambio o 
movimiento y, consiguientemente, para el 
conocimiento sensorial. Sólo podemos y debemos 

buscar entidades permanentes, absolutas e 
inmutables.  

 
12 El camino seguido es el de mantenerse dentro del 

rigor de la deducción lógica a partir del principio de 
identidad: lo que es, es; lo que no es, ni siquiera puede 
ser pensado.  

 
13 Sólo el discurso que se refiere a lo que es, resulta 

correcto y se accede a él por la razón.  

 

14 El  discurso  sobre  los objetos solamente es un 
intento de dar una visión coherente,   ordenada, de la 
apariencia, que no permite alcanzar o decir la verdad. 

 

15  El planteamiento de la identidad sostenido por 
PARMÉNIDES se encuentra en PLATÓN y a 
través de él, [PLATÓN] aparecerá en la filosofía 
cristiana y en toda la ontología occidental. 

 

Tabla 34 Análisis de Tema por cláusula texto N°3 
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             Análisis de tema por clausula texto N° 3  

  

1. Las  concepciones de HERÁCLITO Y 

PARMENIDES                  

(Nominalización) 

2. Son...  (Proceso) 

3. Sin atender... (Proceso) 

4. HERÁCLITO                                                                               (Presencia humana) 

5. Solo con ella...                                                                                  (Presencia humana) 

6. Afirma...                                                                                           (Proceso) 

7. Todo en la naturaleza…                                                                 (Abstracción) 

8. Así,  la  naturaleza  …                                                                      (Nominalización) 

9. El planteamiento "dialéctico" de 

HERÁCLITO...                            

(Nominalización) 

10. Frente a la postura de HERÁCLITO...                                             (Nominalización) 

11. Para Parménides, la exigencia a la 

razón...                                                                  

(Presencia humana) 

12. El camino seguido…                                                                        (Abstracción) 

13. Sólo el discurso…                                                                            (Abstracción) 

14. El discurso sobre los objetos 

solamente…                                       

(Abstracción) 

15. El planteamiento de la identidad 

sostenido por PARMÉNIDES… 

(Nominalización) 

Tabla 35 Categorización  Análisis de Tema por cláusula texto N° 3 
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Como podemos observar en el análisis de Tema de este texto,  predomina en posición 

temática las nominalizaciones  con una frecuencia de 5 (veces), seguido de las abstracciones con una 

frecuencia de 4 (veces).  

Al presentar a las estudiantes, este tipo de texto con nominalizaciones y abstracciones como 

Temas,  presenta  la información  de manera compactada y alejada de lo tangible, lo que implica que 

a las estudiantes  se les dificulte acceder al contenido, por lo que se hace necesario que el docente 

deba usar estrategias que le permita llegar a inferir la información que no se encuentra explicita en el 

texto, de lo contrario las estudiantes podrían llegar a tener dificultades para comprender el texto. 

 

Texto N° 4 

 

La mayéutica y el método socrático 

 

Género: Recuento  filosófico 

 

En primera instancia, el texto presenta una narración sobre la inclinación de Sócrates hacia la 

mayéutica como método, sin embargo no aparece una secuencia de etapas que se predicen como 

presentación, complicación, resolución. (Rose, 2008) 

 

El recuento nos muestra en una etapa, las características del método socrático y continúa con 

un registro de eventos en el desarrollo de su método. Además,  prevalece la descripción en todos  los 

Pasos. 
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Género: recuento filosófico 
Propósito del género:  Describir algunas características del método socrático 

ETAPAS PASOS TEXTO 

 
Etapa 1 
 

    Introducción 

 
 
 

 
Paso 1 
 
Escena del método. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 2 
 
Características del método 

 

 
La mayéutica y el método socrático 

     A Sócrates le gustaba afirmar que ejercía el oficio 

de su madre, este oficio ayudando a los hombres 

―dieran a luz‖ esto encierra tanto una determinada 

manera de entender el saber cómo la función de la 

enseñanza y el camino para acceder a la verdad de 

las cosas. Esta no es señalar si por enseñar se 

entiende imponer modelos o normas a otros. La 

verdad la lleva  cada uno en sí mismo y tiene que 

descubrirla; desde fuera sólo cabe que alguien 

ayude a otro a descubrir en sí mismo la verdad de 

que es portador. Es decir que haga de 

―comadrona‖ mediante ―la mayéutica‖. 
 
 

1. La mayéutica como método socrático 

consta de dos momentos o partes: negativa 

y demoledora la primera, constructiva y 

positiva la segunda. 
 

2. Según  Sócrates  la  ignorancia  es  el  peor  

mal  que  un  hombre  puede padecer y por 

eso es necesario salir de ella pero esto sólo 

se logra si se es consciente de esa 

ignorancia. 
 

3. En esto consiste el primer tiempo del 

método: poner al interlocutor en el aprieto 

de reconocer su ignorancia y, así, 

disponerlo a buscar la cosa que ignora y 

aceptar la ayuda que se le  ofrece. 
 
 

4. En los Diálogos platónicos aparece 

Sócrates poniendo en apuros a sus 

interlocutores, en especial a aquellos que 

más seguros estaban de los que creían 

saber. 
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Paso 3 

Ejemplo 

 

 

1. Mediante hábiles preguntas intenta  convencer 

de que tienen opciones y aceptan 

confirmaciones que, al someterle a un examen 

detenido, en realidad llevan a la contradicción 

y a un callejón sin salida.  Esta es la parte 

negativa del método, y que Sócrates llama   

―erística‖.  Es aquí donde  Sócrates  hace  gala  

de  una  fina  ironía   que,  con  frecuencia, 

exaspera a sus interlocutores y siempre lo 

confunde. 

 

2. Una vez que el  interlocutor reconoce sus 

limitaciones y acepta la ayuda, la    

investigación prosigue mediante la aplicación 

constante del razonamiento   expresado   en   

el   diálogo.   El   diálogo   bien   llevado 

desemboca6  en el descubrimiento de la 

definición acertada de lo que se busca. 

 

Recuadro # 1 

Mi arte mayéutico tiene las mismas 

características que el de las parteras pero se 

diferencia en el hecho en que sigue a los 

hombres y no a las mujeres y examinan las 

almas de los que dan a luz pero no, su cuerpo. 

Ahora bien lo más grande que hay en mi arte 

es la capacidad que tiene de poner a prueba 

por todos los medios si lo que engendra el 

pensamiento     del joven  es algo imaginario y 

falso o fecundo y verdadero 

 

Platón: teeteto 

 

Tabla 36 Análisis de Género texto N° 4 

 

En la Etapa 1, el texto presenta  la escena del método socrático. Esta Etapa,  contiene 4 

Pasos. En el paso 1 se  cual describe el método socrático a partir de la metáfora léxica de ―dar a luz‖ 

presentando algunas características propias del método. A partir de  la metáfora expone que al igual 

que las parteras, el oficio de la madre, Sócrates  ayuda a los hombres, estableciendo la similitud en 

que Sócrates por medio del método  ayuda a encontrar la verdad en el interior del hombre por lo que 

se parece al parto natural de la mujer. 
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El Paso 2, presenta en tres párrafos las características del método socrático.  En el primer 

párrafo describe por medio de valoraciones de actitud para resaltar los momentos o partes del 

método presentando un contraste entre ellas a saber: ―negativa‖, ―positiva‖ y      ―constructiva‖  

―demoledora‖. 

 

En el segundo párrafo, se presenta la conciencia de ser ignorante como una condición para 

que se lleve  cabo el método socrático. A través de las valoraciones de actitud  de carácter negativo 

como ―peor‖ ―mal‖ ―padecer‖ destaca la ignorancia como un elemento que se debe resolver a través 

del método. 

 

En el párrafo n° 3, se establece una relación entre la conciencia de la propia ignorancia, 

desarrollada en el párrafo n°2, con el primer momento  del método. 

 

En cuanto al Paso 3 se introduce un ejemplo de los momentos del método socrático en tres 

párrafos. En el párrafo n° 1 presenta la introducción del  referente bibliográfico ―Diálogos 

platónicos‖. 

 

En el párrafo n°2 desarrolla el ejemplo donde Sócrates lleva a cabo el primer momento del 

método socrático en el cual por medio de preguntas Sócrates lleva a   que el interlocutor quede sin 

argumentos.   A través de valoraciones negativas como ―someterle‖  ―contradicción‖ ―callejón  sin 

salida‖  destaca que es la parte considerada como negativa. Al mismo tiempo mediante valoraciones 

positivas ―hábiles‖, ―hace gala‖, ―fina‖, resalta lo eficaz del método. 
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En el párrafo n°3 de este Paso 3,   concluye el ejemplo con el segundo momento del método 

en el cual el interlocutor es guiado por Sócrates a encontrar la verdad sobre lo que desconoce. En 

este párrafo se destaca en el lenguaje nominalizaciones como ―la investigación‖, ―la   aplicación‖, 

―razonamiento‖  ―diálogo‖,   las  cuales  podría  presentar  dificultad  para  la comprensión de las 

estudiantes por cuanto son presentados los hechos sin agente humano y no especifica quien es el que 

investiga, el que aplica o razona ni   tampoco quienes son los que dialogan. 

 

En cuanto al Paso n° 3   presenta en un recuadro explicativo alusivo al método socrático una 

explicación en primera persona en palabras de Platón acerca del arte mayéutico.  En el recuadro 

Platón desarrolla a través de la metáfora léxica la similitud y la diferencia entre el oficio de las 

parteras y el arte mayéutico. 

 

 Registro del texto  N° 4 

 

En este apartado damos cuenta del registro del texto  N° 4 ―La mayéutica y el método 

socrático‖ 

 

Campo: las características del método socrático  

 

Tenor:  Los  autores  del  texto,  se  muestran  como  especialistas  del  conocimiento 

filosófico,   estos   escriben   para  lectores   estudiantes   de  bachillerato,   y  presuponen   un 

conocimiento complementario de Sócrates y el método dialectico usado por este para ejercer su 

oficio. 

Modo: El texto es presentado de manera escrita como texto escolar, donde se usan rasgos 
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discursivos como las nominalizaciones  ―la investigación‖, ―la   aplicación‖, ―razonamiento‖  

―diálogo‖ y para resaltar algunos elementos del texto hace uso de valoraciones de actitud de forma 

negativa en las palabras ―peor‖ ―mal‖ ―padecer‖, ―someterle‖  ―contradicción‖ ―callejón  sin salida‖ 

valoraciones positivas  ―hábiles‖, ―hace gala‖, ―fina‖. 

Análisis de Tema texto N° 4 

Texto Texto dividido en cláusulas 

A Sócrates le gustaba afirmar que ejercía el 
oficio de 

su madre,  lo ejercía él  ayudando a que los 

hombres 

―dieran a  luz‖.  Esto encierra tanto una 

determinada manera de entender el saber como la 

función de la enseñanza y el camino para acceder 

a la verdad de las cosas. Esta no es  enseñable  si 

por enseñar se entiende imponer modelos o 

normas a otros. La verdad la lleva cada uno en sí 

mismo  y tiene que descubrirla; desde fuera sólo 

cabe que alguien ayude a otro a descubrir en sí 

mismo la verdad de que es portador. Es decir que 

haga de ―comadrona‖ mediante la ―la mayéutica‖. 
 
  
 
 
 
La mayéutica como método socrático consta de 

dos momentos o partes: negativa y demoledora la 

primera, constructiva y positiva la segunda. 
 
Según Sócrates la ignorancia es el peor mal que 

un hombre puede padecer y por eso es necesario 

salir de ella pero esto sólo se logra si se es 

consciente de esa ignorancia. 
 
 

En esto consiste el primer tiempo del método: 

poner al interlocutor en el aprieto de reconocer su 

ignorancia y, así, disponerlo a buscar la cosa que 

ignora y aceptar la ayuda que se le ofrece. 

1. A Sócrates  le gustaba afirmar que ejercía el 
oficio de su madre, lo ejercía él ayudando a 
que los hombres ―dieran a luz‖.  

2. Esto  encierra tanto una determinada manera 
de entender el saber cómo la función de la 
enseñanza y el camino o medio para acceder a 
la verdad de las cosas. 

3. Esta  no es enseñable si por enseñar se 
entiende imponer modelo o normas a otros. 

4. La verdad la lleva  cada uno en sí mismo y 
tiene que descubrirla; desde afuera sólo cabe 
que alguien ayude a descubrir en sí mismo la 
verdad de que es portador.  

5. Es decir que haga de ―comadrona‖, mediante 
―la mayéutica‖. 

 
6. La mayéutica como método socrático 

consta de dos momentos o partes: negativa y 

demoledora la primera, constructiva y 

positiva la segunda. 

 

7. Según Sócrates, la ignorancia es el peor 

mal que un hombre puede padecer y por 

eso es preciso querer salir de ella pero esto  

solo se logra si se es consciente de esa 

ignorancia. 
 

8. En esto consiste el primer tiempo del 

método poner al interlocutor en el aprieto a 

conocer su ignorancia y así disponerlo a 

buscar la cosa que ignora y aceptar la ayuda 

que se ofrece. 
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En los Diálogos platónicos aparece Sócrates 

poniendo en apuros a sus interlocutores, en 

especial a aquellos que más seguros estaban de 

los que creían saber. 
 
 
 

Mediante hábiles preguntas intenta  convencer 

de que tienen opciones y aceptan 

confirmaciones que, al someterle a un examen 

detenido, en realidad llevan a la contradicción y 

a un callejón sin salida. Esta es la parte  

negativa  del  método,  y  que  Sócrates  llama 

―erística‖.  Es aquí donde Sócrates hace gala 

de una fina ironía que, con frecuencia,   

exaspera a sus interlocutores y siempre lo 

confunde. 
 
 
 

Una vez que el  interlocutor reconoce sus 

limitaciones y acepta la ayuda, la  investigación 

prosigue mediante la aplicación constante del 

razonamiento expresado en el diálogo. El 

diálogo bien llevado desemboca  en el 

descubrimiento de la definición acertada de lo 

que se busca. 
 
 
 
 

Recuadro 

#1 
 

Mi arte mayéutico tiene las mismas 

características que el de las parteras pero se 

diferencia en el hecho en que sigue a los 

hombres y no a las mujeres y examinan las 

almas de los que dan a luz pero no, su cuerpo. 

Ahora bien lo más grande que hay en mi arte es 

la capacidad que tiene de poner a prueba por 

todos los medios si lo que engendra el 

pensamiento     del joven es algo imaginario y 

falso o fecundo y verdadero 

 
 

Platón: teeteto 
 

9. En los diálogos platónicos aparece Sócrates 

poniendo en apuros a sus interlocutores, en 

especial a aquellos que más seguros estaban 

de los que creían saber. 
 
 

10. Mediante hábiles preguntas intentaban 

convencerlo de que tienen opiniones y que 

aceptan confirmaciones que,  al someterlas 

a un examen detenido, en realidad lleva a la 

contradicción y a un callejón sin salida. es  

la  parte  negativa  del método, que 

Sócrates llama ― erística‖,   

11.  es aquí  donde Sócrates  hace  gala de una 

fina ironía que con frecuencia exaspera a su 

interlocutor y siempre lo confunde. 
 

12. Una   vez   que    el   interlocutor   
reconoce   sus limitaciones y acepta la 
ayuda, la investigación prosigue mediante 
la aplicación constante del razonamiento 
expresado en el diálogo. 

 
13. El diálogo bien llevado desemboca en 

descubrimiento de la definición acertada de 
lo que se busca. 

 
 

Recuadro #1 
 

14. Mi arte mayéutico tiene las mismas 

características que el de las parteras, pero 

[Mi arte mayéutico] se diferencia en el 

hecho de  que asiste  a los hombres y no a 

las mujeres y examinan las almas de los que 

dan a luz, pero no sus cuerpos. 

8 Ahora bien lo más grande que hay en mi 

arte es la capacidad que tiene de poner a 

prueba por todos los medios si lo que 

engendra el pensamiento  del joven es  algo  

imaginario y  falso  o  fecundo y  verdadero. 

 

Platón: Teeteto 
 

Tabla 37  Análisis de Tema por cláusula texto N° 4 
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1. A Sócrates…                                                   (Presencia humana) 

2. Esto…                                                             (Anáfora) 

3. Esta …                                                            (Anáfora) 

4. La verdad…                                                    (Abstracción) 

5. Es …                                                               (Proceso) 

6. La mayéutica como método socrático…        (Vocabulario  técnico) 

7. Según Sócrates…                                               (Presencia humana) 

8. En esto...                                                        (Anáfora) 

9. En los diálogos platónicos…                          (Vocabulario  técnico) 

10. Mediante hábiles preguntas…                                        (Nominalización) 

11. Es aquí…                                                                 (Proceso) 

12. una vez que el interlocutor…                                                        (Presencia humana) 

13. El diálogo…                                                   (Vocabulario  técnico) 

14. Mi arte mayéutico                                           (Vocabulario  técnico) 

15. Ahora bien lo más grande que hay                                                       (Característica) 

Tabla 38 Categorización Análisis de Tema por cláusula texto N°  4 

 

Como podemos observar en el texto en posición temática prevalece la nominalización 8 

(veces)  y los procesos con una frecuencia de 4 (veces) y la anáfora 2 (veces).  

 

Este tipo de  presentación de la información, sin una mediación adecuada,  podría  dificultar 

la comprensión del texto por parte de las estudiantes, debido a que, como se ha manifestado, el uso 
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de este lenguaje omite información importante.  Además, hemos identificado la anáfora (4 veces) 

como recurso usado por los autores del texto, que podrían confundir a las estudiantes ya que esta 

remite a la información precedente que si no les queda claro a las estudiantes difícilmente podrían 

llegar a comprender la lectura. 

 

Texto N° 5 

 

Sócrates: la reacción frente a los sofistas. Género: recuento filosófico 

De acuerdo al análisis que realizamos este texto pertenece al género  recuento filosófico. 

Según Rose (2008) el recuento tiene como propósito  relatar eventos y posee las etapas para 

presentar el contenido y otras de registro de eventos. De este modo, el recuento filosófico hace 

alusión  a  describir  detalles  y  características  de  un  pensamiento  (tendencia)  incluyendo  sus 

exponentes. 

 

El análisis realizado nos permitió identificar en este texto  tres etapas cada una de ellas con 

unos Pasos: 

 

Género: Recuento Filosófico 
Propósito del género:  Descripción de un pensamiento filosófico 

ETAPAS PAS
OS 

TEXTO 
Etapa 1 
Presentación 

Paso 1 
Compara y contrasta 

a.   Sócrates y los sofistas tienen muchas cosas en 
común. 

Uno y otros estudian los mismos problemas y 
viven las mismas   preocupaciones   sociales   y   
políticas.   Para quienes  no    tuvieran  otra  
información  que  la  que aparece en las 
comedías de ARISTÓFANES, SÓCRATES 
podía ser confundido con un sofista más, pero  

tanto por su método como por su doctrina, se 
opone frontalmente a estos. 



227 
 

 
Etapa 2 

Caracterización 

 
Paso 1: Compara y 

contrasta 
 
Diferencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semejanzas 

 
 
 
 
 
Diferencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 2: 

Características del 

pensamiento de 

Sócrates 
 
Diferencias 

El proyecto socrático 

b.   Mientras que los sofistas cobraban por sus 

enseñanzas, SÓCRATES desarraigado de su 

familia alardeaba de su pobreza,  el  mejor  

testimonio  de  la  gratuidad  de  

su ‖ministerio‖. 

c.   Los   sofistas ofrecían  sabiduría;  él decía 

buscarla  y afirmaba su ignorancia y la 

necesidad de que cada uno ‖alumbrara‖ en sí 

mismo la verdad o el ―logos‖ de las cosas. 

 

d.   Comparte    con los sofistas  de la primera    

época la idea  de la bondad natural    del 

hombre,  así como su confianza   en la razón   

y la necesidad de fundamentar la práctica  

política  en bases  racionales. 
 
e. El  problema  es  que  aquellos  derivaron  

hacia  una exclusiva  valoración  de las  

propias      razones, enfrentando (las apetencias     

del individuo     con las exigencias   de la 

sociedad).   El diálogo   sobre   las cosas  que 

interesaban   al ciudadano   se convirtió  en 

disputa      donde   lo que importaba      era   

el mantenimiento  de las propias opiniones. 
 

Crítica al relativismo de los sofistas 

 

f. Afirma SÓCRATES la     necesidad     de    

recuperar el diálogo, abandonando8 la 

frivolidad de la disputa y valorando la palabra 

como expresión del pensamiento. Para ello se 

impone una seria reflexión sobre las cosas para 

buscar su "logos"; es preciso un conocimiento 

que nos permita definirlas, decir lo que las 

cosas son. 
 
g. Mantiene un convencimiento profundo en la 

existencia de la verdad de valor universal no 

sujeta a las variables del individuo y de las 

cosas. A esta afirmación le lleva tanto la razón 

que posee cada uno como el sentido que para 

él tiene la existencia de los dios es: ellos han 

dejado a nuestro alcance muchas cuestiones 

sobre las que no quieren ser molestados. Esta 

voluntad de los dioses   avala   también   la   

existencia   de   valores absolutos apoyados 

tanto en su racionalidad como en esa voluntad 

divina. 
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h. Por otra parte, SÓCRATES no acepta la 
escisión entre lo individual y lo colectivo, 
afirmando que el bien del individuo y de la 
sociedad de la cual forma parte deben coincidir. 
Defiende a las leyes como protectoras del 
individuo y del Estado gracias al pacto personal 
que el ciudadano ha establecido con las leyes de 
su ciudad. Pero frente a la nobleza de raza o de 
fortuna defiende los valores intelectuales y 
morales. 

 
i. Una vez que el  interlocutor reconoce sus 
limitaciones y acepta la ayuda, la  investigación 
prosigue mediante la aplicación constante del 
razonamiento expresado en el diálogo. El 
diálogo bien llevado desemboca en el 
descubrimiento de la definición acertada de lo 
que se busca. 

 

Tabla 39  Análisis de Género texto N°  5 

 

La Etapa 1 consiste en una presentación que se desarrolla mediante un Paso 1 que da cuenta 

de una comparación y un contraste entre Sócrates y los sofistas. 

 

Esta etapa se desarrolla mediante un Paso. En este Paso llama la atención que el texto 

presume que las estudiantes conocen las comedias de Aristófanes, por lo que previene no confundir 

a Sócrates con los sofistas. 

 

En este paso se presenta un contraste se realiza mediante la expresión ―opone frontalmente‖ 

en la que se expresa, además, una valoración negativa del pensamiento sofista. 

 

La Etapa 2, realiza una caracterización del proyecto socrático dos   Pasos. El primer Paso se 
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desarrolla a través de 4 párrafos  en los que se compara y contraste  en términos de: diferencias y 

semejanzas. Las diferencias las plantea en los párrafos identificados con las letras b, c, e; en ellos se 

destaca: 

 

Sofistas                                                                       Sócrates  

Cobraban por sus enseñanzas                                   Gratuidad  

Ofrecían la sabiduría                                      Buscaba la sabiduría  

Valoración de la propia razón 

 

En cuanto a las semejanzas en el texto se destacan la idea de la bondad, la confianza en la 

razón como fundamento de las prácticas políticas. 

 

En cuanto a las referencias empleadas para establecer la conexión   en el texto, identificamos 

algunas dificultades en   el lenguaje usado. Podría presentar dificultad para la comprensión  de las 

estudiantes la frase  ―él decía‖    en el paso 1 (párrafo b) debido a que la referencia es muy lejana y 

las estudiantes deben establecer que ―él‖ se refiere a Sócrates y hacer  la relación con el párrafo ―a‖  

en donde se hace referencia a Sócrates y los  sofistas. 

 

En este   Paso 1 se destacan algunos rasgos discursivos   como el uso de   las 

nominalizaciones   ―apetencias‖, ―exigencias‖ (párrafo e) como elementos que pueden causar 

dificultad en su comprensión debido a que las estudiantes deben inferir que apetencias y exigencias  

hacen  referencia  a  la  dicotomía  entre  los  intereses  o  las  cosas  que  deseaba  el individuo por 

encima de lo que exigía la sociedad. Así mismo, la presencia de la  nominalización ―necesidad‖ 

(párrafo d) debido a que las estudiantes deben inferir que  los gobernantes de Atenas deben usar la 



230 
 

razón como base de las prácticas políticas  de la ciudad. 

 

En el lenguaje también se destaca el uso de las valoraciones negativas (destacadas en rojo) 

―problema‖, ―enfrentando‖,  ‖disputa‖ (párrafo e)   para resaltar   los   elementos del pensamiento de 

los sofistas sobre la razón, con la premisa de que lo que más importaba era mantener sus opiniones. 

 

En  suma,  como  observamos  en  este  Paso  1,  el  texto  describe el  proyecto  socrático 

alternando diferencias y semejanzas. 

 

En cuanto al Paso 2, presenta una caracterización  del pensamiento de Sócrates, llama la 

atención que al iniciar la descripción muestra un contraste por medio de la frase ―abandonando la 

frivolidad de la disputa‖ como característica de los sofistas (frivolidad y disputa como 

nominalización del adjetivo frívolo y el verbo disputar respectivamente), expresando de esta manera 

un carácter frívolo que se le atribuye a discutir,  frente a ―la necesidad de recuperar el diálogo‖  de 

Sócrates en el párrafo f.  Igualmente se presenta la nominalización ―necesidad‖, correspondiente al 

verbo necesitar. En este paso las estudiantes deben identificar el contraste establecido entre Sócrates  

y los sofistas,  reconocer las nominalizaciones y  realizar la descomposición sujeto-verbo que 

corresponda. Además, en el párrafo  se muestra una figura impersonal sin especificar  quien se 

impone, en la frase ―Para ello se impone‖. 

 

En cuanto  al párrafo f y  g de este Paso  2, se destaca el nivel de abstracción de la frase  ―la 

existencia de la verdad de valor universal no sujeta a las variables del individuo y de las cosas‖ 

como una afirmación  socrática, la cual puede ser difícil para la comprensión debido a que las 

estudiantes deben identificar las nominalizaciones  la existencia, la verdad, interpretando  donde 
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existe, donde se manifiesta, como se descubre, es decir, entender acerca del  concepto de la verdad  

considerada universalmente, es decir, lo que es común para todos los seres humanos  y los valores 

que le son propios a las cosas. Además de esto es necesario que el texto exprese cuales son las 

variables del individuo, siendo estas las imperfecciones del ser humano para que lo limitan a 

conocer la verdad. 

 

Además, tampoco es clara en este párrafo la relación con la que se  presenta la razón y el 

sentido de la existencia de los dioses para llegar a la afirmación de la verdad de las cosas. En el 

lenguaje identificamos el uso del pronombre ―él‖ para mencionar a Sócrates pero sin ninguna 

referencia cercana que indique al filósofo, lo que podría presentar dificultad para las estudiantes 

debido a que debe hacer la relación con el párrafo f donde se hace referencia a Sócrates. 

 

En el párrafo h de este Paso, presenta una relación entre elementos de la teoría del 

conocimiento y elementos   de la teoría ético política de Sócrates. En el lenguaje usado 

identificamos  las  abstracciones    ―las  leyes‖,     ―Estado‖,  ―sociedad‖  las  cuales  podrían 

dificultar la comprensión debido a que las estudiantes deben inferir que existe una separación entre 

los intereses de los gobernantes de un país, la leyes que ellos crean y los intereses de un individuo en 

particular y   que Sócrates rechaza esta separación pero que el individuo debe aceptar y respetar esas 

leyes que son hechas por otros hombres para su protección. 
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Registro del texto del texto N° 5 ―Sócrates y la reacción frente a los sofistas‖  

 

Campo: en el texto se hace una descripción del pensamiento socrático a partir de un contraste 

con el pensamiento de los sofistas. 

Tenor: Los   autores del texto quienes muestran tener conocimientos profundos de la 

filosofía,   escriben para lectores estudiantes de bachillerato de los que se espera que   posean 

conocimientos de términos propios de la filosofía para interpretar el texto. 

Modo:  El  texto  se presenta por en  canal  escrito,  presenta rasgos  discursivos  como, 

nominalizaciones, ―necesidad‖, ―apetencias‖ y  ―exigencias‖  abstracciones y valoraciones negativas 

bases racionales ―desarraigado‖,  ―pobreza‖,  ―disputa‖,    frente a   valoraciones positivas como 

―alardeaba‖ y la nominalización ―gratuidad― que pueden interferir  en la comprensión del texto a los 

estudiantes. 

Análisis de Tema texto N°  5 

 

 

A continuación se aborda el análisis  de los Temas del texto 5.  Dividimos  el texto  cláusulas 

y las enumeramos. Como ya se mencionó los Temas experienciales se resaltan con negrillas   y los 

Temas textuales se resaltan  con subrayado los elementos  elididos  que hacen parte del tema, los 

marcaremos con corchetes. 
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Texto Análisis Tema por cláusula 

Sócrates y los sofistas tienen muchas cosas en 

común. 

Uno y otros estudian los mismos problemas y viven 

las mismas preocupaciones sociales y políticas.  

Para quienes no  tuvieran otra información que la 

que aparece en las comedías de ARISTÓFANES,  

SÓCRATES  podía  ser  confundido  con  un sofista 

más, pero  tanto por su método como por su 

doctrina, se opone frontalmente a estos. 

 

El proyecto socrático 

 

Mientras   que   los   sofistas   cobraban   por   sus   

enseñanzas, SÓCRATES desarraigado de su familia 

alardeaba de su pobreza, ―el mejor testimonio de la 

gratuidad de su ―ministerio‖. 

 

Los   sofistas ofrecían sabiduría; él decía buscarla y 

afirmaba su ignorancia  y la  necesidad  de que  

cada  uno  ―alumbrara‖  en  sí mismo la verdad o el 

―logos‖ de las cosas. 

 

Comparte    con los sofistas  de la primera    época 

la idea  de la bondad natural   del hombre,  así como 

su confianza   en la razón y la necesidad de 

fundamentar    la práctica    política   en bases 

racionales. 

 

El problema es que aquellos derivaron hacia una 

exclusiva valoración de las propias   razones,   

enfrentando las apetencias del individuo    con las  

exigencias  de la sociedad.   

 

 El diálogo sobre  las  cosas  que interesaban   al 

1.    Sócrates y los sofistas tienen muchas cosas en 

común. 

2. Uno  y  otros  estudian  los  mismos  

problemas  y   viven las mismas preocupaciones 

sociales y políticas. 

3. Para  quienes  no    tuvieran  otra  información  

que  la  queaparece en las comedías de 

ARISTÓFANES,  SÓCRATES podía ser 

confundido con un sofista más, pero tanto por su 

método como por su doctrina, se opone 

frontalmente a estos. 

 

El proyecto socrático 

 

4. Mientras que los sofistas cobraban por sus 

enseñanzas,  

5. SÓCRATES, desarraigado de su familia 

alardeaba de su pobreza,   el   mejor   testimonio   

de   la   gratuidad   de   su ―ministerio‖. 

6. Los   sofistas ofrecían sabiduría; él decía   

buscarla y   afirmaba  su  ignorancia  y  la  

necesidad  de  que  cada  uno ―alumbrara‖ en sí 

mismo la verdad o el ―logos‖ de las cosas. 

7. Comparte con los sofistas de la primera 

época la idea de la bondad natural del hombre, así 

como su confianza en la razón y la necesidad de 

fundamentar la práctica política en bases 

racionales. 

8. El problema es que aquellos derivaron 

hacia una exclusiva valoración de las propias 

razones, enfrentando las apetencias del individuo 

con las exigencias de la sociedad. 

 

9. El diálogo sobre las cosas que 
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ciudadano   se convirtió  en disputa   donde  lo que 

importaba   era  el mantenimiento   de las propias  

opiniones. 

 

Crítica al relativismo de los sofistas 

 

Afirma SÓCRATES la           necesidad           de           

recuperar el diálogo, abandonando  la frivolidad de 

la disputa y valorando la palabra como expresión 

del pensamiento.  

 

Para ello se impone una  seria  reflexión  sobre  las  

cosas  para  buscar  su "logos"; es preciso un 

conocimiento que nos permita definirlas, decir lo 

que las cosas son. 

 

Mantiene  un  convencimiento  profundo  en  la 

existencia  de  la verdad de valor universal no 

sujeta a las variables del individuo y de las cosas.  

 

A esta afirmación le lleva tanto la razón que posee 

cada uno como el sentido que para él tiene la 

existencia de los dioses: ellos  han  dejado  a  

nuestro  alcance  muchas  cuestiones sobre las que 

no quieren ser molestados.  

 

Esta voluntad de los dioses avala también la 

existencia de valores absolutos apoyados tanto en 

su racionalidad como en esa voluntad divina. 

 

 

 

 

Por otra parte, SÓCRATES no acepta la escisión 

entre lo individual y lo colectivo, afirmando que el 

interesaban al ciudadano se convirtió en disputa 

donde lo que importaba era el mantenimiento de 

las propias opiniones. 

 

Crítica al relativismo de los sofistas 

 

10. Afirma SÓCRATES la necesidad de recuperar 

el diálogo, abandonando la frivolidad de la disputa 

y valorando la palabra   como   expresión   del   

pensamiento;   

 

11.   Para   ello se impone una seria reflexión 

sobre las cosas para saber buscar su ―logos‖; es  

preciso un conocimiento que nos permita 

definirlas, decir lo que las cosas son. 

 

12.  Mantiene un convencimiento profundo de la 

existencia de la verdad de valor universal no sujeta 

a las variables del individuo y de las cosas. 

 

13.  A esta afirmación le lleva tanto la razón que 

posee  cada  uno  como  el  sentido  que  para  él  

tiene  la existencia de los dioses: 

14.   ellos han dejado a nuestro alcance muchas 

cuestiones sobre las que no quieren ser molestados. 

 

15.   Esta voluntad de los dioses avala también la 

existencia de  valores absolutos apoyados tanto en 

su racionalidad como en esa voluntad divina 

 

 

 

. 

16.    Por otra parte,  SÓCRATES no acepta la 

escisión entre lo individual y lo colectivo, 
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bien del individuo y de la sociedad de la cual forma 

parte deben coincidir. 

 

Defiende a las leyes como protectoras del individuo 

y del Estado gracias al pacto personal que el 

ciudadano ha establecido con las leyes de su ciudad. 

Pero frente a la nobleza de raza o de fortuna 

defiende los valores intelectuales y morales. 

 

Una vez que el  interlocutor reconoce sus 

limitaciones y acepta la ayuda, la  investigación 

prosigue mediante la aplicación constante del 

razonamiento expresado en el diálogo. El diálogo 

bien llevado desemboca en el descubrimiento de la 

definición acertada de lo que se busca. 

 

afirmando que el bien del individuo y de la 

sociedad de la forma parte deben coincidir. 

 

17.   Defiende  a  las  leyes   como  protectoras  del 

individuo y del Estado gracias al pacto personal 

que el ciudadano ha establecido con las leyes de la 

ciudad pero frente a la nobleza de raza o de fortuna 

defiende los valores intelectuales y morales. 

 

18  Una vez que el  interlocutor reconoce sus 

limitaciones y acepta la ayuda, la  investigación 

prosigue mediante la aplicación constante del 

razonamiento expresado en el diálogo. El diálogo 

bien llevado desemboca en el descubrimiento de la 

definición acertada de lo que se busca. 

 

 

 

 

Tabla 40 Análisis de Tema texto N°  5 

 

 

1. Sócrates y los sofistas…                                  (Presencia humana) 

2. Uno y otros … (Presencia humana) 

3. Para  quienes  no   tuvieran  otra  

información  que la que aparece en las… 

(Presencia humana) 

4. Mientras que los sofistas … (Presencia humana) 

5. SÓCRATES, desarraigado de su 

familia… 

(Presencia humana) 
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6. Los  sofistas… (Presencia humana) 

7. Comparte… (Proceso) 

8. El problema … (Nominalización) 

9. El diálogo sobre las cosas que 

interesaban al ciudadano… 

(Vocabulario técnico) 

10. Afirma ... (Proceso) 

11. Para   ello se impone   (Nominalización) 

12. Mantiene… (Nominalización) 

13. A esta afirmación... (Nominalización) 

14. Ellos… (Presencia humana) 

15. Esta voluntad de los dioses... (Abstracción) 

16. Por otra parte, Sócrates … (Presencia humana) 

17. Defiende… (Proceso) 

18. Una vez que el  interlocutor reconoce 

sus limitaciones y acepta la ayuda 

(Proceso) 

Tabla 41 Categorización   Análisis de Tema texto N°  5 

 

Como podemos observar, en el texto encontramos en posición temática  nominalizaciones 5 

(veces), abstracción 1 (vez)  y 1 vocabulario técnico 1 (vez). Esto implica que las estudiantes deban 

desempacar información que no se encuentra explícita en el texto. Sin embargo, encontramos  

presencia humana 8 (veces) y  procesos 3 (veces), esto denota una clara inclinación hacia las 

referencias a los actores y los hechos, lo cual facilita que las estudiantes accedan al mensaje.  
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Texto N° 6 

 

Biografía de Platón 

Género: Relato biográfico 

 

El análisis realizado nos permitió identificar  que por sus características el texto pertenece al 

género recuento biográfico. Un texto biográfico pertenece al subgénero de textos fácticos, está 

compuesto por presentación y registro de las etapas de la vida de una persona. 

 

En el texto titulado ―Biografía de Platón‖ identificamos tres etapas cada una de ellas con 

unos Pasos mediante los cuales el texto enuncia hitos en la vida de Platón. 

 

Género: Relato biográfico 

Propósito del género:  Enunciar hitos en la vida de Platón relacionados con su vida 

ETAPAS PASOS TEXTO 

Etapa 1 

Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1 

Nacimiento, Muerte, Familia 

profesión 

 

 

 

Paso  2 

Interés por los temas políticos 

 

 

 

 

 

 

Filósofo griego (Atenas, 427 - 347 a 

C.) Nacido en el seno de una familia 

aristocrática, abandonó su vocación 

política por la Filosofía, atraído por 

Sócrates. 

 

Siguió a éste durante veinte  años y 

se enfrentó abiertamente a los  

sofistas (Protágoras, Gorgias ...). 

Tras la muerte de Sócrates (399 a. 

C), se apartó completamente de la  

política;  no  obstante,  los  temas  

políticos  ocuparon siempre un lugar 

central en su pensamiento, y llegó a 
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Etapa 2 

Hitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso  1 

Viajes, el  Contacto con 

discípulo de Pitágoras 

 

 

 

 

 

 

Paso 2 

Fundación  y  características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela filosófica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concebir un modelo ideal de Estado. 

 

Viajó por Oriente y el sur de Italia, 

donde entró  en contacto con los 

discípulos de Pitágoras; luego pasó 

algún tiempo prisionero de unos 

piratas, hasta que fue rescatado y 

pudo regresar a Atenas. 

 

Allí fundó una escuela de Filosofía 

en el 387, situada en las afueras de la 

ciudad, junto al jardín dedicado al 

héroe Academo, de donde procede el 

nombre de Academia. La Escuela, 

una especie de secta de sabios 

organizada con sus reglamentos, 

residencia de estudiantes, biblioteca, 

aulas y seminarios especializados, 

fue el precedente y modelo de las 

modernas instituciones 

universitarias. 

 

En ella se estudiaba y se investigaba 

sobre todo tipo de asuntos, dado que 

la  Filosofía englobaba la totalidad 

del saber, hasta que paulatinamente1  

fueron apareciendo -en la propia 

Academia- las disciplinas 

especializadas que darían lugar a 

ramas diferenciadas del saber, como 

la Lógica, la Ética o la Física. 

Pervivió más de novecientos años, 

hasta que Justiniano la mandó cerrar 

en el 529 d. C., y en ella se educaron 
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Etapa 3 

 

Conceptualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3 

 

los escritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1 

 

El mundo de las ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personajes de importancia tan 

fundamental como Aristóteles. 

 

A diferencia de Sócrates, que no 

dejó obra escrita, los trabajos de 

Platón se han conservado casi 

completos y se le considera por ello 

el fundador de la Filosofía 

académica (a pesar de que su obra es 

fundamentalmente un desarrollo del 

pensamiento socrático). La mayor 

parte están escritos en forma de 

Diálogos, como los de La República, 

las Leyes, El Banque te. 

 

El contenido de estos escritos es una 

especulación n metafísica, pero con 

evidente orientación práctica. 

 

El mundo del verdadero ser es el de 

las ideas, mientras que el mundo de 

las apariencias que nos rodean está 

sometido a continuo cambio y 

degeneración. Igualmente, el hombre 

es un compuesto de dos realidades 

distintas unidas accidentalmente: el  

cuerpo  mortal  (relacionado  con  el 

mundo sensible) y el alma inmortal 

(perteneciente al mundo de las ideas, 

que contempló antes de unirse al 

cuerpo). 

 

Este hombre dual sólo podría 

conseguir la felicidad mediante un 
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Paso 2 

 

La realización del hombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3 

 

Estado ideal 

 

 

ejercicio continuado de la virtud 

para perfeccionar el alma; y la virtud 

significaba, ante todo, la justicia, 

compendio armónico de las tres 

virtudes particulares, que 

correspondían a los tres 

componentes del alma: sabiduría de 

la razón, fortaleza del ánimo y 

templanza de los apetitos. El hombre 

autentico será, para Platón, aquel 

que consiga vincularse a las ideas a 

través del conocimiento, acto 

intelectual -y no de los sentidos- 

consistente en que el alma recuerde 

el mundo de las ideas del cual 

procede. 

 

Sin embargo, la completa realización 

de este ideal humano sólo puede 

realizarse en la vida social de la 

comunidad política, donde el Estado 

da armonía y consistencia a las 

virtudes individuales. El Estado 

ideal de Platón sería una República 

formada por tres clases de 

ciudadanos -el pueblo, los guerreros 

y los filósofos-, cada una con su 

misión específica y sus virtudes 

características: los filósofos serían 

los llamados a gobernar la 

comunidad, por poseer la virtud de 

la sabiduría; mientras que los 

guerreros velarían por el orden y la 

defensa, apoyándose en su virtud de 
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la fortaleza; y el pueblo trabajaría en 

actividades productivas, cultivando 

la templanza. 

 

Tabla 42  Análisis genérico texto N° 6 

 

 En la Etapa 1, el texto introduce el tema, en el Paso 1 presenta el nacimiento en una familia 

aristocrática y el abandono de su vocación política por la filosofía, atraído por Sócrates como datos 

biográficos  de Platón. 

 

En el Paso 2, el texto destaca la relación con Sócrates y su inclinación por los temas 

políticos. En este Paso menciona el enfrentamiento de Platón con los sofistas y enuncia el modelo 

ideal de Estado como centro de su pensamiento. 

 

En cuanto a la Etapa, 2 el texto destaca algunos aspectos   de la vida   de Platón. En el Paso 1 

presenta los Viajes, el   Contacto con discípulo de Pitágoras y el tiempo que fue   prisionero de unos 

piratas. 

 

En el Paso 2,  el texto presenta  las características de la escuela platónica y la repercusión en 

las instituciones académicas actuales. Este Paso da cuenta de la fundación de la escuela de filosofía 

y la dedicación a Academo, en cuya palabra esta la   raíz   etimológica de la palabra Academia. 

Además, presenta las características   y la división epistemológica del saber   en la escuela. 

 

En el Paso 3,  hace mención de la producción escrita de Platón como diferencia con Sócrates. 

Sin embargo, como característica distintiva se reconoce que las obras de platón son el desarrollo  del  
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pensamiento  socrático,  escritas  en  forma  de  diálogos  y    los  cuales  se  han conservado hasta la 

actualidad. 

 

Más adelante, en la etapa 3  el texto enuncia el pensamiento platónico relacionado con el 

mundo de las ideas, la realización del hombre, su relación con el estado y la política. 

 

En esta etapa del texto,  en el Paso 1 enuncia el pensamiento platónico frente al ser  y el 

mundo de las  ideas. En este expresa que el verdadero mundo no es el físico que nos rodea por estar 

sujeto a cambio sino el mundo interno de las ideas. Al mismo tiempo, destaca la composición dual 

del ser, una mortal y física y otra inmortal e intangible. 

 

Esta etapa continúa con el Paso 2, donde el texto desarrolla el concepto del hombre ideal y la 

consecución  de la felicidad a través del perfeccionamiento del alma por medio de la virtud, 

entendida esta como el compendio de la ―sabiduría de la razón, fortaleza del ánimo y templanza de 

los apetitos‖. 

 

Finalmente, en el Paso 3 el texto presenta una descripción sociopolítica de su modelo de 

estado ideal. Para esto expone una  descripción clasista de ―La República‖ y las  características y 

funciones de cada una de las clases. En este concepto de estado se destaca tres clases  de ciudadanos 

―el pueblo, los guerreros y los filósofos‖ cada uno con una función específica en donde su ejecución  

da como resultado la justicia. 
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Registro del texto N° 6 ―Biografía de Platón‖ 

 

Campo: en et texto se hace una narración de las etapas de la vida y del pensamiento de 

Platón. 

 

Tenor: El autor desconocido, muestra algunos conocimientos básicos de la vida y obra de 

Platón  y se dirige a un lector que no  necesita profundizar en el tema biográfico  y del pensamiento 

de dicho filósofo. Es decir que el autor no espera un lector especialista sino un lector que apenas se 

introduce en la obra de Platón. 

 

Modo: El autor se expresa mediante el texto escrito, usa una terminología relativamente fácil, 

la cual no dificulta la comprensión del mensaje. 
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Análisis de tema texto N° 6 

 

 

Texto Análisis Tema por cláusulas 

 

Filósofo griego (Atenas, 427 - 347 a C.) 

Nacido en el seno de una familia aristocrática, 

abandonó su vocación  política   por   la   

Filosofía,   atraído   por Sócrates. Siguió a éste 

durante veinte años y se enfrentó abiertamente 

a los  sofistas (Protágoras, Gorgias ...).  

 

Tras la  muerte de  Sócrates  (399  a.  C),  se  

apartó completamente de la política; no 

obstante, los temas políticos ocuparon siempre 

un lugar central en su pensamiento, y llegó a 

concebir un modelo ideal de Estado. 

 

Viajó por Oriente y el sur de Italia, donde 

entró  en contacto con los discípulos de 

Pitágoras; luego pasó algún tiempo prisionero 

de unos piratas, hasta que fue rescatado y 

pudo regresar a Atenas. 

 

Allí fundó una escuela de Filosofía en el 

387,  situada  en  las  afueras  de  la  ciudad, 

junto al jardín dedicado al héroe Academo, de 

donde procede el nombre de Academia. La 

Escuela, una especie de secta de sabios 

organizada con sus reglamentos, residencia de  

estudiantes,  biblioteca,  aulas  y seminarios 

especializados, fue el precedente y modelo de 

las modernas instituciones universitarias. 

Biografía de Platón 

1. Filósofo  griego  (Atenas, 427 - 347 a C.) 

nacido en el seno de una familia aristocrática, 

abandonó su vocación   política   por   la   

Filosofía, atraído por Sócrates. 

2  Siguió a éste durante veinte años y se 

enfrentó abiertamente a los sofistas (Protágoras, 

Gorgias...). 

3 Tras la muerte de Sócrates (399 a. C), se 

apartó completamente de la política; no obstante, 

los temas políticos ocuparon siempre un lugar 

central en su pensamiento   y llegó a concebir un 

modelo ideal de Estado 

4 Viajó por Oriente y el sur de Italia, donde 

entró en contacto con los discípulos de Pitágoras.  

Luego pasó algún tiempo prisionero de unos 

piratas, hasta que fue rescatado y pudo regresar a 

Atenas. 

5 Allí  fundó una escuela de Filosofía en el 

387, situada en las afueras de la ciudad, junto al 

jardín dedicado al héroe Academo, de donde 

procede el nombre de Academia. 

6   La Escuela, una especie de secta de 

sabios organizada con sus reglamentos, residencia 

de estudiantes, biblioteca, aulas y seminarios   

especializados,   fue   el precedente  y  modelo  de  

las modernas  instituciones universitarias. 
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En ella se estudiaba y se investigaba sobre 

todo tipo de asuntos, dado que la Filosofía 

englobaba la totalidad del saber, hasta que 

paulatinamente fueron apareciendo en la 

propia Academia las disciplinas especializadas  

que  darían  lugar  a  ramas diferenciadas del 

saber, como la Lógica, la Ética o la Física.  

 

Pervivió más de novecientos años, hasta que 

Justiniano la mandó cerrar en el 529 d. C., y 

en ella se educaron personajes de importancia 

tan fundamental como Aristóteles.  

 

A diferencia de Sócrates, que no dejó obra 

escrita, los trabajos de Platón se han 

conservado casi completos y se le   considera 

por ello el fundador de la Filosofía académica 

(a pesar de que su obra es fundamentalmente 

un desarrollo del  pensamiento  socrático).  

 

 La  mayor  parte están escritos en forma de 

Diálogos, como los de La República, las 

Leyes, El Banquete.  

 

El contenido de estos escritos es una 

especulación  metafísica, pero con evidente 

orientación práctica. 

 

El mundo del verdadero ser es el de las ideas, 

mientras que el mundo de las apariencias que 

nos rodean está sometido a continuo cambio y 

degeneración.  

 

Igualmente, el hombre es un compuesto de 

dos realidades distintas unidas 

7 En ella, se estudiaba y se investigaba 

sobre todo tipo de asuntos, dado que la Filosofía 

englobaba  la  totalidad  del  saber, hasta que 

paulatinamente fueron apareciendo en la propia 

Academia las disciplinas especializadas que darían  

lugar  a  ramas  diferenciadas del saber, como la 

Lógica, la Ética o la Física. 

 

8 Pervivió   más   de novecientos años, hasta 

que Justiniano la mandó cerrar en el 529 d. C., y en 

ella, se educaron personajes de importancia tan 

fundamental como Aristóteles. 

 

9. A  diferencia  de  Sócrates,  que  no dejó  

obra  escrita,   los  trabajos  de Platón se han 

conservado casi completos  y  se  le    considera  

por ello el fundador de la Filosofía académica (a 

pesar de que su obra es fundamentalmente un 

desarrollo del pensamiento socrático). 

 

10. La   mayor   parte   están escritos en 

forma de Diálogos, como  los  de  La República. 

las Leyes, El Banquete. 

 

11. El  contenido  de  estos  escritos  es una  

especulación  metafísica,  pero con evidente 

orientación práctica. 

 

12. El mundo del verdadero ser  es el de las 

ideas, mientras que el mundo de  las  apariencias  

que  nos  rodean está sometido a continuo cambio 

y degeneración. 

 

13. Igualmente,   el   hombre   es   un 

compuesto  de  dos  realidades distintas unidas 
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accidentalmente: el cuerpo mortal 

(relacionado con el mundo sensible) y el alma 

inmortal (perteneciente al mundo de las ideas, 

que contempló antes de unirse al cuerpo). 

 

Este hombre dual sólo podría conseguir la 

felicidad mediante un ejercicio continuado de 

la virtud para perfeccionar el alma; 

 

 Y la  virtud significaba, ante todo, la  justicia, 

compendio armónico de las tres virtudes 

particulares, que correspondían a los tres 

componentes del alma: sabiduría de la razón, 

fortaleza del ánimo y templanza de los 

apetitos.  

 

El hombre  autentico  será,   para   Platón,   

aquel   que consiga vincularse a las ideas a 

través del conocimiento, acto intelectual -y no 

de los sentidos- consistente en que el  alma  

recuerde el  mundo  de  las  ideas  del  cual 

procede. 

 

Sin embargo, la completa realización de este 

ideal humano sólo puede realizarse en la vida 

social de la comunidad política, donde el 

Estado da armonía y consistencia a las 

virtudes individuales. 

 

El Estado ideal de Platón sería una República 

formada por tres clases de ciudadanos -el 

pueblo, los guerreros y los filósofos-, cada una 

con su misión específica y sus virtudes 

características:  

 

accidentalmente: el cuerpo mortal (relacionado 

con el mundo sensible) y el alma inmortal 

(perteneciente al mundo de las ideas, que 

contempló antes de unirse al cuerpo). 

 

14. Este hombre dual   sólo podría conseguir 

la felicidad mediante un ejercicio continuado de la 

virtud para perfeccionar el alma; 

 

15.  y la virtud significaba, ante todo, la 

justicia, compendio armónico de las tres virtudes 

particulares, que correspondían a los tres 

componentes del alma: sabiduría de la razón, 

fortaleza del ánimo y templanza de los apetitos.  

 

16. El hombre autentico será, para Platón, 

aquel que consiga vincularse a las     ideas     a     

través     del conocimiento, acto intelectual -y no 

de los sentidos- consistente en que el alma 

recuerde el mundo de las ideas del cual procede. 

 

17. Sin embargo,  la completa realización de 

este ideal humano sólo puede realizarse en la vida 

social de la comunidad política, donde el Estado 

da armonía y consistencia a las virtudes 

individuales. 

 

18. El Estado ideal de Platón sería una 

República formada por tres clases de ciudadanos -

el pueblo, los guerreros y los filósofos-, cada una 

con su misión específica y sus virtudes 

características 
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Los filósofos serían los llamados a  gobernar 

la  comunidad, por  poseer  la virtud de la  

sabiduría; 

  

Mientras que los guerreros velarían por el 

orden y la defensa, apoyándose en su virtud de 

la fortaleza; Y el pueblo trabajaría en 

actividades productivas, cultivando la 

templanza. 

 

Las  dos  clases  superiores vivirían en  un  

régimen comunitario donde  todo  (bienes,  

hijos  y  mujeres) pertenecería al Estado, 

dejando para el pueblo llano instituciones 

como la familia y la propiedad privada; 

 

Y sería el Estado el que se encargaría de la 

educación y de la selección de los individuos 

en función de su capacidad  y  sus  virtudes,  

para  destinarlos a  cada clase. 

 

 La justicia se lograría colectivamente cuando 

cada individuo se integrase plenamente en su 

papel subordinando sus intereses a los del 

Estado. 

 

 

19. los   filósofos   serían   los   llamados   a 

gobernar la  comunidad,  por  poseer la virtud de la 

sabiduría; 

 

20. Mientras que  los guerreros velarían por 

el orden y la defensa, apoyándose en su virtud de 

la fortaleza; 

21. Y el pueblo trabajaría en actividades 

productivas, cultivando la templanza. 

 

22. Las dos clases superiores vivirían en un 

régimen comunitario donde todo (bienes, hijos y 

mujeres) pertenecería al Estado, dejando para el 

pueblo llano instituciones como la familia y la 

propiedad privada; 

 

23. y sería el Estado el que se encargaría de la 

educación y de la selección de los individuos en 

función de su capacidad y sus virtudes, para 

destinarlos a cada clase. 

 

24. La justicia se lograría colectivamente 

cuando cada individuo se integrase plenamente  en  

su  papel  subordinando sus intereses a los del 

Estado. 

Tabla 43  Análisis de Tema Texto N°6 
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Análisis de tema por cláusula  Texto N°6 

 

1. Filósofo griego                                                   (Presencia humana) 

2. Siguió                                                (Proceso) 

3. Tras la muerte de Sócrates (399 A. C.)                                                         (Presencia humana) 

4. Viajó          (Proceso) 

5. Allí fundó                                                               (Proceso) 

6. La Escuela…        (Instituto) 

7. En ella…                                               (Anáfora) 

8. Pervivió...                                                        (Proceso) 

9. A diferencia de Sócrates…                          (Generalización) 

10. La mayor parte están escrito…                                        (Características) 

11. El contenido de estos escritos (Nominalización) 

12. El mundo del verdadero ser…                                                                 (Abstracción) 

13. Igualmente el hombre…                                                        (Presencia humana) 

14. El hombre dual…                                                   (Abstracción/ vocabulario técnico) 

15. El hombre auténtico...                                           (Abstracción) 

16. Sin embargo, la completa realización de 

este ideal humano...                                               

(Abstracción/ vocabulario técnico) 

17. El Estado ideal de Platón… (Abstracción) 

18. Los filósofos… (Presencia humana) 

19. Mientras que los guerreros... (Presencia humana) 

20. Y el pueblo... (Abstracción) 
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21. Las dos clases superiores... (Abstracción) 

22. Y sería... (Proceso) 

23. La justicia… (Abstracción) 

Tabla 44 Categorización Análisis de tema Texto N°6 

 

 Como puede observarse en posición temática identificamos presencia humana 2 (veces) y 

proceso con una frecuencia de 4 (veces). Al ser este, un texto biográfico, esperábamos encontrar en 

posición temática más referencias a las presencia humana, sin embargo como podemos apreciar,  los 

rasgos con más incidencia son la abstracción 5 (veces)  en y  el vocabulario técnico 4 (veces). La 

nominalización se presenta solo 1 vez. Esto implica que las estudiantes se enfrentan a un texto que 

no facilita el acceso al mensaje y requiere que el docente use estrategias que ayuden al acceso y 

permita que las estudiantes puedan comprender el texto. 

Recapitulando 

 

Según los resultados del  análisis de género de los textos, observamos que el género utilizado 

con mayor frecuencia por el docente fue el recuento filosófico (4 veces), seguido por el recuento 

histórico (1 vez) y el recuento biográfico (1 vez).   

 

Los análisis realizados a los textos también nos permitió determinar que los que  más 

hicieron uso de nominalizaciones, abstracciones y valoraciones de actitud son los de género recuento 

filosófico e histórico como rasgos lingüísticos que  presentan en el discurso  cada uno de ellos.  

 

En los textos que más identificamos un lenguaje complejo en posición temática son el texto 

nº 2  (recuento histórico). El texto está constituido por 25 cláusulas en las cuales 7 son 
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nominalizaciones y 6 son abstracciones en posición temática. Por su parte, el texto nº 3 (recuento 

filosófico), de las 15 cláusulas identificadas, 5 nominalizaciones y 5 abstracciones, se encuentran en 

posición temática. Así mismo, en el texto nº 4 (recuento filosófico), de los 15 Temas que 

identificamos, hay 4 vocabulario técnico en posición temática. Además, el texto nº 5 (recuento 

filosófico),  de las 18 cláusulas,  4 nominalizaciones están en posición temática.  

 

8.5 Análisis de las entrevistas 

 

Como se ha manifestado en el apartado anterior  utilizamos para la recolección de la 

información, una entrevista  semi-estructurada al docente y  a las estudiantes. Para lograr nuestros 

propósitos, elaboramos un protocolo de entrevistas para el docente. (Ver anexo N º 7) y un protocolo 

para la entrevista para las estudiantes (Ver anexo N º 7). 

 

En las entrevistas  es posible destacar algunos elementos que proporcionan respuestas. Para 

el análisis utilizamos unas categorías que nos permitiera conocer en detalle la percepción de las 

estudiantes frente al proceso de lectura. Concepto de lectura, Proceso de lectura,  Percepción acerca 

del proceso de lectura, Percepción acerca de los textos. 

 

Las estudiantes informantes que participaron en las entrevistas fueron 3. Estas  fueron 

escogidas teniendo en cuenta el rendimiento académico (Bajo, Medio y Alto) en la asignatura, 

reportado por su profesor.  Para identificarlas dentro del análisis marcamos con el N° 1 a la 

estudiante con bajo rendimiento; con el N° 2, a la estudiante con rendimiento medio y con el N° 3, a 

la estudiante  con  alto rendimiento. 

 



251 
 

Análisis de la entrevista semi-estructurada al docente 

 

 Este  tipo  de  entrevista  nos  permite aproximarnos a la percepción que tiene  el profesor 

sobre los temas filosóficos tratados, el concepto de lectura,  y el proceso lector. 

 

La entrevista consta de 3 tipos o categorías de preguntas, a saber: preguntas por la 

concepción que tiene el docente sobre la lectura, preguntas relacionadas al proceso de lectura y 

preguntas sobre la percepción que tiene sobre los textos que trabajaron en clases. A continuación 

observamos el análisis de las respuestas del docente en la entrevista: 

 

Concepto de lectura. En esta categoría se encuentra las preguntas que indagan por la 

concepción que tiene el docente sobre la lectura. 

Frente a las pregunta 

¿Profesor que es para usted la lectura? El profesor dice: 

―leer   es conocer el pensamiento y la visión de mundo que tiene un autor‖  (Entrevista 

docente Pregunta N° 1)  

 

En cuanto a la comprensión es similar al concepto de leer, ya que lo define como ―lo que 

quiere decir el autor‖   

Frente a la pregunta: 

 

¿En qué consiste para usted la compresión de un texto? El profesor respondió: 

La comprensión de lectura es conocer lo que quiere decir el autor de un texto. (Entrevista 

docente, Pregunta N° 3) 
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Según el docente leer es entrar en el contacto con ―el pensamiento y la visión de mundo que 

tiene un autor.‖ Luego, se espera que   según este concepto el estudiante puede llegar a comprender 

un texto sí reconoce lo que quiere decir el autor. 

 

Planeación de la clase. En este apartado se encuentran las preguntas que hacen referencia a 

las acciones que toma el docente para generar y desarrollar las competencias de lectura en el marco 

del proyecto. 

A la pregunta: 

¿De qué forma organiza usted cada una de las actividades? El docente responde: la 

organización de las clases responde ―al mapa cognitivo‖ del estudiante, de acuerdo a este mapa se 

elabora una fase de entrada y de salida, donde se implementan lecturas que dejen mensajes y 

conocimientos a los estudiantes. (Entrevista docente, Pregunta N° 6) 

 

Frente a la pregunta: 

¿Cuándo usted planea, cómo planea una actividad de lectura para la clase y que criterios 

tiene en cuenta? 

El docente responde: 

Bueno, principalmente teniendo en cuenta  el objetivo que quiero tener con la lectura, y de 

pronto la lectura solamente está en que las estudiantes interpreten , entonces realizo, formulo  unas 

preguntas donde se va a desarrollar solamente el nivel inferencial de la lectura o si de pronto un 

nivel superior de lectura, las preguntas ya serian un poco   más analíticas y  de profundización.. 

(Entrevista docente, Pregunta N° 7) 
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A la pregunta: 

¿Qué estrategia emplea para desarrollar la competencia lectora en las estudiantes? El docente 

responde: 

Fomento  la lectura de textos filosóficos para la casa y en el aula de clase. (Entrevista 

docente, Pregunta N° 8) 

 

Según las respuestas del docente podemos inferir que la planeación de las clases por parte del 

docente se fundamenta  en el nivel de lectura que busca desarrollar en los estudiantes, niveles 

superiores de lectura. 

 

Competencia lectora. En esta categoría se encuentran las preguntas que hacen referencia a las 

ideas y uso del docente de las competencias. 

Al interrogante: 

 

¿Qué sabe sobre competencias lectoras?, 

 

El profesor afirma: 

 

Consiste en saber interpretar un libro y cuando se habla de competencia se debe tener 

desarrollada las habilidades de lectura. (Entrevista docente, Pregunta N° 2).  

 

De la respuesta del docente se desprende que la interpretación está asociada de algún modo a 

las habilidades de lectura. 
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A la pregunta ¿Considera que la competencia lectora en su clase tiene alguna incidencia en el 

buen desempeño de la asignatura? 

El docente  respondió 

 

Es importante en su área, ya que la lectura debe ser protagonizada por el estudiante y el papel  

del  docente  debe  ser  pasivo,  ya  que  quien  interpreta  son  las  estudiantes.  (Entrevista docente, 

Pregunta N° 5). 

 

Según las respuestas, para el docente, la competencia lectora son las habilidades de lectura 

desarrolladas por el estudiante, estas solo se logran si el estudiante es quien realiza la tarea, es decir, 

las estudiantes por si mismas las realizan  y el docente poco puede hacer frente al proceso lector de 

las estudiantes. 

 

Categoría de Evaluación: En esta categoría se encuentran las preguntas que se relacionan con 

los criterios y el tipo de evaluación que propone el docente para las lecturas. 

Frente a la pregunta: 

 

¿Qué tipo de evaluación propone para la clase? El docente respondió 

La evaluación es la interpretación de un texto. Y al interrogante: 

¿Cuáles son los criterios que tiene en cuenta para diseñar las evaluaciones? 
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El docente afirmó 

 

Me baso en la interpretación, la argumentación a partir de la elaboración de textos y la 

proposición que puedan llegar a hacer las estudiantes. (Entrevista docente, Pregunta N° 11) 

 

Para el profesor, la evaluación consiste en que las estudiantes puedan interpretar un texto, 

esta se evidencia en la producción de textos, y el criterio se basa en   las dimensiones interpretativa, 

argumentativa y propositiva 

 

Utilidad de los textos. Este este apartado se agrupan las preguntas que indagan por el uso de  

los  textos,    cómo  caracteriza  los  textos  el  docente,  las  razones  por  la  cual  encuentra 

apropiados el uso de este tipo de textos y la apreciación que tiene el docente sobre ellos. 

 

A la pregunta: ¿Usted considera que los textos fueron apropiados  para el desarrollo de la 

clase? 

El docente afirma 

 

Fueron oportunos ya que tocan la temática que estaban estudiando en ese momento, por 

ejemplo ―Los primero filósofos: la búsqueda del Arjé‖ es un texto donde las estudiantes pueden 

apreciar los planteamientos de los filósofos, otro texto que habían tocado es la alegoría de la 

caverna,  este  les  permite  a  las  estudiantes  apreciar  la  teoría  del  conocimiento  de  Platón. 

(Entrevista docente, Pregunta N° 14) 
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Para el docente, según las respuestas  la utilidad de los textos radica en la pertinencia en los 

temas que desarrollan    debido a que las estudiantes pueden tener acceso a la información 

relacionada con los pensamientos de los filósofos de esa época. 

 

Y  a la pregunta 

¿Si tuviera que escoger un calificativo para valorar los textos entre bueno, interesante, útil e 

importante, cuál emplearía? 

 

El profesor afirma 

 

Los textos son útiles, ya que hoy día los conocimientos que plantea tienen aplicabilidad. 

(Entrevista docente, Pregunta N° 16). 

 

En esta parte de la entrevista, se evidencia que para el docente  la elección de los textos se 

hace  teniendo los criterios temáticos y de utilidad pragmática, es decir, las necesidades de los 

contenidos que presentan y lo que les permite hacer a las estudiantes para su aprendizaje 

 

Análisis  de la entrevista semi-estructurada a las estudiantes 

 

A continuación presentamos la   entrevista realizada a las estudiantes y sus respectivas 

respuestas. Para el análisis y comprensión de las mismas, se dividió el cuerpo de las entrevistas por 

grupos teniendo en cuenta las categorías concepto de lectura, proceso de lectura  y percepción frente 

a los textos y así tener un mejor acercamiento   a las concepciones que tienen las estudiantes acerca 

de la lectura. 
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Concepto de lectura: Bajo esta categoría se encuentran las preguntas que indagan por la 

noción que tienen las estudiantes sobre la lectura. 

Frente a la pregunta ¿Qué es para ti leer? las estudiantes respondieron de la siguiente manera: 

 

Tabla 45  Respuesta de las estudiantes pregunta N° 1 de la entrevista 

 

En estos fragmentos de la entrevistas se puede inferir que para las estudiantes la lectura es un 

proceso en el que se debe tener en cuenta los signos de puntuación. Para estas estudiantes la lectura 

implica analizar, proceso entendido a ―imaginar o interpretar‖ lo que se  lee. Es decir, la percepción 

que tiene las estudiantes del acto de  leer se reduce a: 

 Reconocer y aplicar lo que indican los signos de puntuación. 

 Imaginar lo práctico de lo que se lee. 

Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 

Para mi leer es comprender 

o percibir la ortografía de un 

texto, la ortografía, 

Al principio para leer un 

texto uno tiene que mirar los 

signos de puntuación y como 

tener claro   que como para 

que sirva, que el punto que la 

coma… y cada párrafo saber 

interpretar y tener (…) Si, y 

se analiza cada párrafo y  a  

medida  que  va leyendo se va 

como imaginando    o 

interpretando lo que está 

leyendo.  

Leer es comprender de una 

manera u otra un texto 

imaginarlo de una manera 

práctica y comprensible 
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Esta noción de lectura se corresponde con el enfoque estructural.  

 

Proceso de lectura. En esta categoría se encuentran las preguntas que hacen referencia a los 

procedimientos que realizan las estudiantes (antes, durante y después) cuando llevan a cabo las 

lecturas. 

Frente a la pregunta ¿Qué pasos sigues cuando lees un texto en clase?, las estudiantes 

respondieron: 

Frente a la pregunta ¿Qué pasos sigues cuando lees un texto en clase?, las estudiantes 

respondieron: 

Estudiante 1. Estudiante 2. Estudiante 3. 

Primero, si es un texto 

primero se lee el título, tengo en 

cuenta los puntos, las comas, 

todo… y las pausas. (…) . El 

profesor, En una lectura el 

profesor pide la colaboración de 

quien quiere voluntariamente 

leer la actividad y uno la realiza 

de forma entendible. Y si es la 

seño de español, ella tiene en 

cuenta punto, todo, las comas, 

la pronunciación de las 

palabras. 

O sea él nos pone a 

analizar cada párrafo y sacar 

las ideas principales y las 

ideas secundarias. 

Sí, me concentro 

estando sola, no me gusta 

cuando hay personas 

alrededor. 

Tabla 46  Respuesta de las estudiantes pregunta N° 2 de la entrevista 

 

Como se puede apreciar, las estudiantes destacan los siguientes pasos. Leer en voz alta, 

análisis de  la lectura, es decir identificar las ideas principales y secundarias, y tener en cuenta los 

signos de puntuación. Este último procedimiento, al parecer, también es tenido en cuenta en otras 

asignaturas como las   clases de español como lengua materna. A partir de estas respuestas podemos 
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inferir que el proceso que realizan para leer lleva a recuperar información explicita e identificar 

elementos estructurales del texto. 

 

Percepción acerca de los textos: en este apartado se encuentran las preguntas acerca de las 

ideas que se formaron las estudiantes sobre los textos usados para las lecturas en las clases de 

filosofía. 

 

Frente a las preguntas ¿Qué te parecen los textos usados en clase?  y ¿Qué textos te 

parecieron fáciles y difíciles?, ¿Por qué? Las estudiantes respondieron: 
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Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 

Normal,  no  entendía  muy 

 

bien lo que decían. (…) 

Difícil no,    o sea todos 

fueron como lógicos. 

 

 

 

 

(Y el más fácil) 

 

 

 

 

La caverna de Platón, o sea 

porque  nosotros  la 

iniciamos desde que 

empezamos hablar desde el 

origen del conocimiento y 

después  otra  vez  la 

volvimos a ver. 

chéveres,  porque  a  medida 

 

que uno va leyendo uno 

quiere como saber más y 

más…y porque le enseñan a 

uno  sobre  esa  vida,  o  sea 

dan a entender, bueno algunos 

u otros no, porque ya son 

temas que uno viene dando y 

como que la lectura sea hace 

más fácil entender. 

(Y el más fácil) 

 

El arte mayéutico y el de 

platón  porque  los  otros 

textos que utilizamos en 

filosofía trae unas palabras 

filosóficas que  a veces uno 

no entiende, por más que las 

busque uno no las entiende 

entonces  (…)  Pues  ahí  no 

hay tantas palabras de 

filosofía como tal trae 

palabras que conoce más  

 

Entretenidos,    si    bastante 

 

pues para mi gusto porque a 

mí me gusta trabajar con 

textos  de  filosofía,  porque 

la filosofía trata  más allá de 

una realidad, o sea no solo 

se basa en  lo de ahora, me 

gusta averiguar historias 

pasadas. 

 

(Y el más fácil) 

 

(…)   Me pareció más fácil 

 

el de Sócrates, porque ya 

tenía de base de lo leía 

entonces     eso     fue     un 

complemento  para  lo  que 

yo sabía. 

(El texto más difícil) 

De los primeros filósofos y 

la  búsqueda  del  Arjé 

porque no tenía idea de eso 

Tabla 47  Respuesta de las estudiantes pregunta N° 3 de la entrevista
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Como se puede apreciar en los fragmentos de las entrevistas, las estudiantes 

estuvieron interesadas por los textos que usaban palabras o términos conocidos para ellas, 

tales como el texto  ―biografía de Platón‖. Mientras que los textos que contienen términos 

técnicos y propios de la filosofía, son catalogados como difíciles. Al respecto, la estudiante 

2, manifiesta que ―el texto le pareció fácil porque ahí no hay tantas palabras filosóficas‖, 

mientras que a la estudiante 3, lo más difícil de entender es la palabra ―Arjé‖.  Es decir que 

la dificultad de acceder a los textos para las estudiantes se debe a las palabras que para ellas 

son desconocidas. Las estudiantes dejan en claro que   aquellos textos que están 

relacionados con información conocida, se les facilitan su comprensión. 

 

Recapitulando 

 

Las percepciones que tienen las estudiantes acerca de los textos se encuentran 

acorde a la noción que tienen sobre la lectura. Según las entrevistas, los procedimientos que 

realizan las estudiantes al leer el texto consisten en identificar las ideas relevantes que se 

encuentran en las lecturas, para ello deben interpretar el texto siguiendo los signos de 

puntuación y a los conocimientos previos que tienen sobre la lectura. Al encontrarse las 

estudiantes con un texto con términos desconocidos para ellas, se les dificulta su 

comprensión. Es debido a esto, que los textos que no exigen interpretaciones de términos 

técnicos son los más fáciles y a los cuales las estudiantes muestran mayor interés. 
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En esta entrevista, hemos identificado tres aspectos que dificultan la comprensión 

de los textos y en general el desarrollo de la competencia lectora. El concepto de lectura 

que tienen las estudiantes obedece a interpretación de estructuras básicas; los 

procedimientos que siguen, se limitan al reconocimiento de la estructura de la lengua como 

son los elementos ortográficos (signos de puntuación); y  consideran que es muy difícil de 

interpretar aquellos  textos que contengan términos desconocidos para ellas, es decir que 

son conscientes de que los libros con términos técnicos, dificultan su lectura y 

comprensión. 

 

9. Conclusiones 

 

 

En esta sección nos ocuparemos de discutir los aspectos más significativos o 

relevantes y presentar las conclusiones a las que llegamos con este estudio.  Para una 

mejor comprensión la hemos organizado conforme a los objetivos propuestos, en primer 

término nos centraremos en los géneros identificados y las características del lenguaje en 

dichos géneros, luego nos ocuparemos de las estrategias pedagógicas empleadas por el 

docente para mediar la lectura; finalmente, describiremos cómo estas contribuyen al 

fomento de un nivel de competencia lectora en las estudiantes de décimo grado en el área 

de filosofía sujetos de este estudio. 

Los géneros más usados... 
 
 

Los estudios realizados por Martin y Rose (2007) les permitió identificar varios 

tipos de géneros entre los cuales se encuentran el Recuento histórico con las Etapas  

Orientación, Registro de etapas y Explicaciones. En nuestro estudio identificamos en el 
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recuento histórico constituido por tres Etapas: Antecedentes y Registro de eventos,  los  

Pasos son: Ubicación histórica, Expansión, Formas de gobierno, Contraste entre el 

sistema de gobierno de Atenas y las colonias, Causa y Efecto. La Etapa 2 contiene los 

Pasos: Principio y Principio base.  Este género tiene como propósito relatar hechos reales 

ubicados en un periodo de la historia.  (Ver tabla 30 Análisis de género texto N° 2 pág. 

194-195) 

 

En cuanto al Recuento biográfico,  Martin y Rose identificaron las Etapas 

Orientación y Registro de etapas. En nuestro estudio se realiza mediante dos  Etapas con 

sus Pasos a saber, Etapa 1: presentación, Paso 1: Nacimiento, Muerte, Familia profesión, 

Paso 2: Interés por los temas políticos. Etapa 2: registro de las etapas de la vida de una 

persona, Paso 1: Viajes, el  Contacto con discípulo de Pitágoras; Paso 2: Fundación  y  

características Escuela filosófica; Paso 3: los escritos. Etapa 3: conceptualización, Paso 1: 

el mundo de las ideas; Paso2: la realización del hombre y Paso 3: el estado ideal. Este 

género tiene como finalidad enunciar los hitos de la vida de una persona ubicados en un 

período de tiempo. (Ver tabla 42 Análisis de género texto N° 6 pág. 235-237)  

 

En nuestro estudio identificamos textos que se corresponden claramente con  el 

género Recuento histórico pero con algunas variaciones en las Etapas y Pasos como el 

énfasis en los planteamientos de los filósofos. De acuerdo a esto, observamos que los 

textos tienen como rasgo principal presentar y relacionar las características de un 

pensamiento filosófico (tendencia), característica propia del recuento histórico definido 

por Martin y Rose (2007), pero por centrarse en la evolución de un pensamiento 
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filosófico a través del tiempo, lo hemos denominado Recuento filosófico. Este género 

presenta dos Etapas a saber, presentación y explicación o planteamiento del 

pensamiento/tendencia de un filósofo, con sus respectivos Pasos. El texto N°3 ―El 

problema del cambio en la naturaleza: Heráclito y Parménides‖ identificamos  dos Etapas. 

La  Etapa 1: introducción y la Etapa 2: Planteamientos. En la primera encontramos  un 

Paso: Contraste de la teoría del conocimiento de Heráclito y Parménides. Asi mismo, en 

la Etapa 2 identificamos Paso 1: Características; Paso2: Causa y efecto; Paso 3: Vigencia 

y contraste, Paso 4: Características (pensamiento de Parménides); Paso 5: Principio; y 

Paso6: Vigencia. Este género tiene como propósito presentar y relacionar las 

características de un pensamiento filosófico (tendencia) en un momento histórico, y en 

algunos casos menciona a sus exponentes. (Ver tabla 33 Análisis de género texto N° 3 

pág. 209-210) 

Tema en el Género biográfico  

 

 

En el Género biográfico, encontramos que el Tema, es decir, el punto de partida 

de la cláusula (Halliday, 2014) es un participante que alude a las características de un ser 

humano o los procesos que este participante realiza, por ejemplo: 

Biografía de Platón 

1. Filósofo griego…                                                                      

2. Siguió…                                                                               

3. Tras la muerte de Sócrates…                           

4. Viajó…                                                                                 

5. Allí fundó...                                                                                  
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6. La Escuela …                                                                         

7. En ella…                                                                                    

8. Pervivió…                                                                              

9. A diferencia de Sócrates…                                                               

10. La mayor parte 

11. El contenido de estos escritos…                                                 

12. El mundo del verdadero ser…                                                

13. Igualmente el hombre...                                                                     

14. Este hombre dual  …                                                                       

15. El mundo del verdadero ser…                                                

16. El mundo del verdadero ser…                                                

17. Igualmente el hombre...                                                                     

18. Este hombre dual  …                                                                       

19. El hombre autentico…                                                                  

20. Sin embargo, la completa 

realización de este ideal humano…       

21. El Estado ideal de Platón…                                                       

22. Las dos clases superiores vivirían…                                                             

23. y sería …                                                                                  

24. La justicia…                                                                                     

(Ver Tabla 44 Categorización  Análisis de Tema texto N° 6 pág. 243) 

 

Como puede observarse, en este texto identificamos  abstracciones en posición 

temática (5veces),  procesos (5veces)   y  presencia humana (2 veces). La ocurrencia de 
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procesos y presencia humana en posición temática, hace menos denso el texto, ya que  

facilita comprender la relación entre el ser humano y los procesos que le rodean 

permitiendo la comprensión y apropiación a los contenidos a las estudiantes.  

 

Según lo expresado en las entrevista, para las estudiantes, estos textos son más 

fáciles de comprender ―los otros textos que utilizamos en filosofía trae unas palabras 

filosóficas que  a veces uno no entiende, por más que las busque uno no las entiende 

entonces (…) Pues ahí (el texto sobre Platón)  no hay tantas palabras de filosofía como 

tal, trae palabras que conoce más y el significado es más fácil de entenderlo, da la 

explicación enseguida‖. (Ver entrevista del Estudiante N°2, pregunta 8 - 9, anexo N° 9) 

Rasgos lingüísticos en los textos... 

 

A diferencia del Género biográfico, los textos de Género Recuento histórico y el 

Recuento filosófico presentan una mayor ocurrencia de rasgos lingüísticos tales como 

nominalización, abstracción y vocabulario técnico que hacen el texto más denso  

dificultando su comprensión. A continuación veamos una tabla donde se presenta la 

frecuencia 

 R. Histórico 

(Ver Análisis del texto N° 2) 

R. Filosófico  

(Ver Análisis del texto N° 

1,3,4,5) 

Nominalizaciones 12 25 

Abstracciones 8 49 

Vocabulario técnico 6 20 

Tabla 48 Rasgos lingüísticos en los géneros usados por el docente 
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Recordemos que la nominalización consiste en describir a través de sustantivos 

términos que podrían tener un significado congruente si se describieran a través de 

verbos o adjetivos.  Estas, sustituyen la presencia humana y ―empaquetan‖ la 

información dificultando el acceso a los contenidos (Halliday & Matthiessen, 2014). 

Por su parte, la abstracción  hace referencia a entidades, conceptos, nociones, 

propiedades, hechos, ideas, etc., estos elementos del discurso, no tienen 

correspondencia en elementos físicos, sino que son abstracciones por lo que resultan ser 

intangibles (Veel, 1997). Por último, el vocabulario técnico, consiste en el uso de un 

lenguaje especializado propio de una disciplina, el cual difiere del lenguaje común 

(Halliday & Matthiessen, 2004). 

 

La presencia de estos rasgos con las características descritas en un mismo pasaje 

de un texto  le imprime densidad  hasta hacerlo confuso. Esta complejidad  que trae 

consigo  estos rasgos discursivos  de no ser mediados  de una forma adecuada pueden  

afectar de manera la comprensión de lo leído  por parte de las estudiantes. Veamos un 

ejemplo: 
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Afirma SÓCRATES la necesidad de recuperar el diálogo, abandonando la 

frivolidad de la disputa y valorando la palabra como expresión del 

pensamiento. Para ello se impone una seria reflexión sobre las cosas para buscar 

su "logos"; es preciso un conocimiento que nos permita definirlas, decir lo que 

las cosas son. 

Mantiene  un  convencimiento  profundo  en  la existencia de  la  verdad  de  

valor universal no sujeta a las variables del individuo y de las cosas. A esta 

afirmación le lleva tanto la razón que posee cada uno como el sentido que para 

él tiene la existencia de los dioses: ellos han dejado a nuestro alcance muchas 

cuestiones sobre las que no quieren ser molestados  (ver texto N° 5. Anexo 

N°5). 

 

En el ejemplo  hemos subrayado las nominalizaciones, colocado en negrillas las 

abstracciones y en cursiva el vocabulario técnico.  

 

En el ejemplo encontramos rasgos lingüísticos que podrían dificultar la 

comprensión de lectura de las estudiantes. Para ayudar a comprender el texto las 

lectoras deben conocer: ¿Qué es el dialogo socrático? ¿Qué se entiende la palabra como 

expresión del pensamiento? ¿Qué es reflexionar? ¿Qué es el logos? ¿Qué es la verdad? 

¿Cuáles son los conceptos de verdad? ¿Qué diferencia hay entre la verdad y la no 

verdad? ¿Qué es lo universal? ¿Cuándo algo tiene valor de universal? ¿Cómo se 

relacionan la verdad con lo universal? ¿Cómo y por qué la verdad  puede tener ese 

valor? ¿Cómo podemos evidenciar una verdad de valor universal? Estos interrogantes  
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nos indican  que si deseamos  que las estudiantes  al  leer comprendan la complejidad 

de la información, se hace necesario desempacarla, veamos la mediación  del docente:   

 

P: […] Este, ahí, la lectura vimos como…la diferencia que hay entre 

los sofistas y Sócrates.  Decíamos la vez pasada que ellos eran 

contemporáneos. Incluso a Sócrates lo habían acusado de ser sofista eh...Yo 

creo que les dije que le hicieron un juicio, y al final lo condenaron a muerte. 

Además de eso le dijeron que era corruptor de jóvenes. ¿Quiénes lo acusaron? 

Los sofistas. O sea él decía que tenía unos enemigos, de pronto por su forma 

de expresar  el pensamiento, que era diferente a los de ellos, habían tenían 

unos enemigos desde la infancia, y había tenido otros enemigos que había 

adquirido en la madurez, y al final, a Sócrates, eh… 

P: […] Lo condenan a muerte, y fíjense en el libro el Mundo de Sofía, 

las que han terminado de leérselo, esa parte,  comparan a Jesús, a Sócrates 

con Jesús, de pronto hay cierto parecido en la forma ¿en qué?…  

A: Por la barba 

P: En que mueren los dos.  Que Sócrates de pronto también podía 

haberse escapado a la muerte, Jesús también. (Obs. 6 Turnos 109-110-111) 

 

El docente, menciona que hay diferencia entre Sócrates y los sofistas sin realizar 

la distinción, solo menciona un  elemento en común, además recuerda algunos datos 

sobre la muerte de Sócrates y su juicio. En el siguiente turno sugiere una relación entre 

Sócrates y Jesús haciendo alusión a un texto usado en clases anteriores e indaga por la 
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similitud. Por último, el docente menciona la relación que existe entre las circunstancias 

que rodea la muerte de ambos. 

 

En la mediación que realizó el docente, podemos inferir que esta no fue 

suficiente para  desarrollar la competencia lectora en las estudiantes, debido a que no se 

detiene a explicar los conceptos y relaciones que presenta el texto y que están 

encapsulados, no realiza una construcción de las abstracciones que hubiese podido 

realizar, por ejemplo, a partir de preguntas como las mencionadas más arriba sobre la 

verdad y no usa ningún tipo de estrategia dirigida a facilitar a las estudiantes el acceso 

al vocabulario técnico. Si bien es cierto que el docente no debe tener un conocimiento 

acerca de cómo se debe abordar los rasgos lingüísticos mencionados, su mediación debe 

estar dirigida en ayudar a las estudiantes a afrontar este tipo de discurso filosófico y a 

no dar por sentado  que las estudiantes  conocen  cada uno de los significados que 

construye el texto,  que por lo ya mencionado, resulta complejo para las estudiantes.  

 

Analicemos en detalle los fragmentos. En el primer párrafo se presentan las 

nominalizaciones (subrayadas) ―necesidad‖, ―expresión‖, ―pensamiento‖, ―reflexión y 

―conocimiento‖, además encontramos la abstracción ―la palabra‖  y el vocabulario 

técnico (en cursivas) ―diálogo‖ y ―logos‖. 

 

Al desempacar la información esta quedaría de la siguiente forma:  
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En el segundo párrafo, identificamos que se presentan las nominalizaciones 

―convencimiento‖, ―existencia‖ y ―afirmación‖, además de las abstracciones ―verdad  

de  valor universal no sujeta a las variables del individuo y de las cosas‖, ―razón‖, 

―sentido‖. Al desempacar el párrafo dos, quedaría de la siguiente manera:  

 Sócrates afirma que es necesario que, para que las personas 

puedan conocer las cosas, no deben disputar o pelearse, más bien deben 

dialogar (a la manera socrática), Cuando las personas dialogan dan a 

conocer la palabra, como una de forma de expresar lo que pensamos. En el 

diálogo socrático, los interlocutores deben reflexionar sobre el porqué de 

las cosas; de lo que están hechas las cosas, de esta manera,  llegar a definir 

lo que son las cosas. 

Sócrates está convencido de que existe afirmaciones verdaderas en 

cualquier tiempo y espacio y que no depende de las percepciones personales ni 

de las formas como están  ubicadas las cosas ni de la forma cómo están ubicados 

los objetos es decir, verdades universales o absolutas. Sócrates afirma que para 

acceder al concepto de las cosas con ese valor de verdad, es necesario que uno 

de los interlocutores ayude al otro  a recordar las cosas del mundo de las ideas  a 

partir del dialogo socrático y no hagan caso de  la voluntad de los dioses quienes  

han dejado que nosotros solucionemos algunas preguntas sin que sea necesario 

preguntarles a ellos. 
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El discurso filosófico  construido por el texto que el docente usó en clases para 

introducir a las estudiantes a la materia, es de alta complejidad,  debido a que presenta 

un lenguaje con una forma no congruente al nominalizar y empaquetar  información 

necesaria para que las estudiantes puedan acceder a los contenidos del texto. Así 

mismo,  el texto usa abstracciones que al ser entidades alejadas de lo concreto y no 

tener  procesos de transferencia, resultan ser complejos y difíciles de comprender para 

las estudiantes. Además, el texto usa un vocabulario propio del discurso filosófico, que 

como veremos más adelante, es un lenguaje desconocido para las estudiantes. El uso de 

este texto implica que si las estudiantes no reciben una mediación apropiada, por parte 

del docente,  difícilmente podrán realizar procesos de comprensión lectora que les 

permita introducirse a este tipo de discursos y mucho menos aprender los conceptos 

filosóficos. 

 

Esta complejidad de las características discursivas, que hemos identificado en 

nuestro trabajo, coincide con los resultados de otras investigaciones en las que se 

evidencia que hay una relación entre el discurso de los textos escolares y los procesos 

de aprendizaje y que los textos que se están usando para que los estudiantes de 

bachillerato accedan a los contenidos  y desarrollen competencias lectoras presentan 

algunas características discursivas que dificultan el acceso a los contenidos (Moss, 

2009). 

 

Los textos escolares presentan rasgos lingüísticos que de no ser mediados de 

manera adecuada, pueden dificultar el proceso de aprendizaje. Otras  investigaciones 
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coinciden en señalar que las mediaciones que realizan los profesores para que las 

estudiantes desarrollen las competencias a partir del texto escolar, no son las más 

apropiadas y que por el contrario, resultan ser un obstáculo, además,  los docentes 

muestran una escasa conciencia acerca de las características del discurso de los 

manuales (Barletta & Mizuno, 2005; Natale, 2009). Esta condición no permite que 

identifiquen como dificultades los  rasgos lingüísticos que presentan los textos 

escolares. Además, la mediación que realizaron los docentes  adoleció del énfasis 

adecuado al proceso de  escritura. Por estas razones Natale (2009) propone que es 

necesario que se tenga en cuenta los aspectos genéricos, discursivos y lingüísticos a la 

hora de seleccionar los textos cuya lectura recomiendan a sus estudiantes. 

Posición temática...  

 

Otro elemento que destacamos para nuestra discusión, es que los rasgos 

lingüísticos que ya señalamos, se encuentran en posición temática, es decir, son el  

―punto de partida mensaje‖ (Halliday & Matthiessen, 2014, p. 88).  

 

Los textos que más identificamos un lenguaje complejo en posición temática los 

presentamos en la siguiente tabla. 

 

Texto Posición temática 

Titulo N° de 

cláusu

las 

Nominalización Abstracción Vocabulario 

técnico 

Los primeros 

filósofos: la 

búsqueda del 

25 7 6  
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Arjé   

El problema 

del cambio en 

la naturaleza: 

Heráclito y 

Parménides  

15 5 4  

La mayéutica 

y el método 

socrático 

15 8   

Biografía de 

Platón 

 

20 1 5 3 

Tabla 49 Rasgos lingüísticos en posición temática 

 

Estas características discursivas en posición temática, afectan la comprensión 

del texto ya que las estudiantes deben inferir mucha información. Veamos en detalle:  

 

 La verdad la lleva  cada uno en sí mismo y tiene que descubrirla; desde afuera sólo 

cabe que alguien ayude a descubrir en sí mismo la verdad de que es portador. Es decir 

que haga de ―comadrona‖, mediante ―la mayéutica‖. 

La mayéutica como método socrático consta de dos momentos o partes: negativa y 

demoledora la primera, constructiva y positiva la segunda. […] 

Mediante hábiles preguntas intentaban convencerlo de que tienen opiniones y que 

aceptan confirmaciones que,  al someterlas a un examen detenido, en realidad lleva a 

la contradicción y a un callejón sin salida.   (Ver texto N° 4. Anexo N° ) 

 

En el ejemplo, observamos que, se encuentran en posición temática una 

abstracción (en negrilla), vocabulario técnico (en cursiva), y nominalización 

(subrayado). 
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En la primera cláusula, encontramos la abstracción ―Verdad‖ (en negrilla),  esta 

entidad alude a cómo son las cosas realmente. Y que las cosas como son realmente,   se 

encuentran en nuestro interior.  

        

En la segunda cláusula, identificamos el Vocabulario técnico ―La mayéutica 

como método socrático‖ (en cursiva), luego el texto menciona las partes que componen 

la mayéutica. El uso de este término implica que las estudiantes deben saber que cuando 

se refieren a la mayéutica como método socrático, se alude a la manera como Sócrates 

pensaba que se llegaba a conocer las cosas. Además, que este método consiste en que 

una persona que hacia la función de partera le realiza preguntas a  otra persona que debe 

reconocer que no sabe, y que esta persona debe dejarse ayudar para parir ideas.  

 

En la tercera cláusula hallamos la nominalización ―Mediante hábiles preguntas‖ 

(subrayado) la cual empaqueta información necesaria para que las estudiantes puedan 

comprender el texto; no se dice quién es hábil o quién realiza las preguntas además, no 

se dice a quién intentaba convencer. Es decir no se alude a un sujeto que realiza la 

acción de preguntar.  Las estudiantes deben inferir quién lo hace  e intentar convencer a 

otra persona o interlocutor, además, que esta persona cree que las cosas si son 

examinadas en detalle y detenidamente, se dará cuenta que se contradice y que se 

encuentra en un callejón sin salida. 
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El uso de abstracciones, vocabulario técnico y nominalizaciones en posición 

temática puede dificultar la comprensión lectora si  el docente no realiza una mediación  

adecuada que le permita  a las estudiantes apropiarse de los temas filosóficos tratados 

en  los textos. 

 

Este lenguaje usado en los textos,  da muestra de un discurso científico que ha 

sido recontextualizado al contexto escolar (Bernstein, 1988). Es decir,  los textos usados 

en clases, al recontextualizar el lenguaje científico al lenguaje escolar traen consigo 

ciertos recursos lingüísticos que son usados en el contexto propio de las disciplinas, en 

este caso de la Filosofía. 

 

 Además, teniendo en cuenta que el Tema  es el elemento que sirve de punto de 

partida del mensaje y que debe constituirse como lo conocido por parte del lector 

(Halliday & Matthiessen, 2014), al encontrarse estos rasgos lingüísticos en posición 

temática, las estudiantes no podrían hallan la manera cómo abordar el sentido de lo que 

se intenta comunicar porque carecen de la información necesaria para hacerlo. 

 

A continuación analizamos la mediación  realizó el docente en las nueve clases 

observadas. 

 

En la mediación  distinguimos dos tipos de estrategias  a saber, la organización 

del grupo de estudiantes  para desarrollar el proceso de lectura y el uso de preguntas 

durante las clases.   
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Con relación a la organización del grupo de estudiantes identificamos la lectura 

en parejas, lectura individual y lectura en voz alta.  

 

 En la lectura en parejas e individual, el docente indica a las estudiantes leer 

solamente para su grupo o para sí mismas, durante estas lecturas las estudiantes debían 

responder las preguntas dadas previamente por el docente. Tanto la lectura en parejas 

como la lectura individual, se llevaban a cabo previo a la lectura en voz alta, es aquí 

donde el docente intervenía solicitando la participación de las estudiantes para realizar 

la lectura frente a todo el grupo y socializar las respuestas realizadas en la lectura en 

parejas o individual. 

 

Durante la realización de las lecturas, el docente dio una serie de indicaciones 

que guiaban el proceso lector y según el docente, realizaban la lectura crítica. La 

primera de ellas consiste en localizar las ideas principales y secundarias de cada 

párrafo. Luego, las estudiantes deben identificar las palabras que les resultaban 

desconocidas, después debían elaborar un glosario al final de cada clase. Veamos a 

continuación una interacción que realizó el docente para que las estudiantes  

comprendieran un texto usado en clase: 

 

P: Van a sacar de ese párrafo ¿cuál será  la idea principal?, ¿de qué trata ese párrafo?, 

léelo recuerden que la idea principal esta es lo esencial del texto y las demás apoyan lo 

que dice esa idea principal. 

-----------------------------Después de leer----------------------------- 
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A: Lo esencial del texto para mi es que ellos tenían opiniones diferentes a los filósofos 

naturalistas formas opuestas de proceder. 

P: ¿Quién era ese? A: Heráclito […] 

P: Esa idea principal ¿dónde en que parte del texto se encuentra? A: Esta entre la 

primera y segunda línea 

P: […] ¿Cuál son las concepciones diferentes que tienen ellos? […] 

A: Dice que el primero partía de los sentidos, que nos decían para, el primero decía de 

la razón 

P: ¿Quién era el primero? A: Heráclito 

P: ¿Ajá y que más,  que decía el otro? 

A: Que en  atendía  los argumentos, sin atender los datos de los sentidos, profe este era 

lo contrario no atendía los sentidos, en cambio Heráclito, y partía de la razón de… 

P: Bueno veamos en el segundo párrafo. (Obs. 4 Turnos 64-82) 

 

 

En la lectura de este párrafo, el docente indaga por la idea principal  y orienta a 

las estudiante para que la  ubique al inicio del texto, de acuerdo con Solé (1998), una 

fase del proceso de lectura se fundamenta en extraer las ideas más importantes mediante 

la  eliminación u omisión de información del texto, y el remplazo de conceptos por 

otros que hagan más fácil la comprensión. En este proceso se establecen las ideas más 

relevantes (principales) que se van extrayendo en el desarrollo de la lectura. En el 

pasaje analizado, el profesor se limita a preguntar por la identidad de uno de los actores 

y solicita que enuncien las concepciones delos autores. La estudiante se remitió a una 

parte del texto y dice que existen diferencias en las opiniones de dos pensadores sin 

explicar en qué consiste dichas diferencias. Cabe señalar que en todas las clases 
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observadas solo identificamos  el primer paso  que menciona Solé (1998),  la extracción 

de ideas, no el reemplazo de conceptos. 

 

Es importante anotar que el docente no modela la forma de cómo interpretar las 

ideas principales del texto lo que trae como consecuencia que las estudiantes solo 

ubiquen la información que se encuentra explícita en el texto. Según él toda la 

obligación de desarrollar el proceso lector corresponde a las estudiantes (Ver entrevista 

del docente anexo N° 12). 

Uso de  preguntas... 

 

La mediación de docente se caracterizó por el uso reiterado de preguntas siendo 

la literal la de mayor frecuencia de 65 (veces). Este tipo de  preguntas enfatizan en la 

localización  de la información explícita en un texto. En la observación de una clase 

identificamos ejemplos como el siguiente: 

Texto: El contenido de estos escritos es una especulación metafísica, pero con 

evidente orientación práctica, el mundo del verdadero ser es el de las ideas,  

mientras  que  el  mundo  de  las  apariencias  que  nos  rodean  está sometido a 

continuos cambios y de generación. 

Igualmente el hombre es un compuesto de dos realidades distintas unidas 

accidentalmente, el cuerpo mortal relacionado con el mundo sensible y el alma 

inmortal  perteneciente  al  mundo  de  las  ideas  que  contempló antes de unirse al 

cuerpo. (Biografía de platón. Ver anexo texto N° 6) 

P:  Fíjese  que  Platón  habla  allí  de  dos  mundos  ¿Cuáles  son  esos dos mundos? 

A: El mundo  verdadero de... ―el mundo de las ideas y el mundo sensible.‖ 

(Obs. 9, turnos 83-84) 
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Como puede observarse, el maestro lleva a las estudiantes a localizar, recuperar 

una información lo cual no requiere de procesos cognitivos de mayor nivel y 

complejidad, solo  precisión y exactitud para localizar y extraer la información del 

texto.  

 

Esta  prelación por las preguntas  de tipo literal para mediar el proceso de 

lectura en clase y también en la evaluación, da muestra del concepto lectura  que tiene 

el  docente que se ubica en una teoría estructural. Desde esta perspectiva, la lectura se 

concibe como el proceso de acercamiento a la   lengua, donde el proceso lector depende 

en gran medida de la forma, estructura y del significado explícito del texto. Este  tipo  

de  lectura  se  conoce  como decodificación;  ubicando  el  significado  en  el  texto 

mismo, e independiente  al lector, ―el significado del texto es único, estable y objetivo; 

por tanto se asume que diferentes lectores de un texto deben comprender de la misma 

forma y obtener el mismo significado‖ (Zarate, 2010, p. 10).  

 

Esta concepción de lectura identificada en el docente, dista de la que él cree que 

tiene. En la entrevista, el docente asevera que el realiza una lectura crítica, 

interpretativa, argumentativa y propositiva (Ver Entrevista Anexo N°12).  Esta noción 

de  competencias se relaciona con la divulgada por el M.E.N. (2004) quien  establece  

que  los niveles de lectura comprenden el literal, inferencial y el  crítico intertextual.   

 

El estudio realizado nos permite colegir que la mediación realizada por el 

docente (en la clase y en la evaluación)  no permite desarrollar una comprensión lectora 
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y mucho menos aprender los conceptos filosóficos estudiados. La competencia lectora 

en la que se enfatiza es de tipo literal, es decir, las estudiantes desarrollan las 

habilidades que les permite localizar una información explícitamente señalada en un 

lugar destacado de un texto.  

 

Asimismo, podemos afirmar que los textos estudiados se caracterizan por tener 

un lenguaje especializado (nominalizaciones, abstracciones, términos técnicos) que es 

posible que sean comprendidos por los especialistas en las disciplinas que tienen un 

bagaje previo de conocimiento que les permite comprenderlos; pero, este lenguaje en el 

aula de clase requiere de una medición que vaya mucho más allá de identificar las ideas 

principales y secundarias, y de dar cuenta de información explícita en el texto.   

 

La información de esta investigación sugieren que el docente al confrontar a las 

estudiantes con este tipo de textos, debe proporcionarles las herramientas y estrategias 

necesarias para realizar la lectura. Los textos se presentan difíciles de comprender, al 

manejar un discurso desconocido y alejado de lo concreto o de lo cotidiano y retomar o 

hacer explícita la presencia humana como la responsable de las acciones del pensar, 

como también las circunstancias, que de estar presentes, les permitiría obtener 

información que les ayudaría a acceder al texto. 

 

Los textos con las características discursivas identificadas requieren de una 

mediación que empodere a las estudiantes, que las provea de las herramientas que les 

permita inferir, analizar e interpretar y evaluar los textos. Dicha mediación debe servir  

como puente entre el conocimiento del estudiante y los nuevos aprendizajes. El  
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docente como mediador, debe ofrecer un  entorno  para la participación  activa del 

estudiante en situaciones problemáticas que promuevan aprendizajes significativos y 

funcionales para el alumno  (Diaz-Barriga  &  Hernández,  2010). 

 

10. Recomendaciones 

 

Es necesario llevar a cabo más investigaciones relacionadas con la lectura en el 

ámbito escolar, que permitan caracterizar y diagnosticar las dificultades encontradas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje,  pues  de esta manera las investigaciones futuras 

tendrán bases para desarrollar e implementar herramientas pertinentes que ayuden a los 

docentes a tener en cuenta los elementos que caracterizan los textos y la forma como 

realizar la mediación de competencias de lectura. 

 

A partir de los resultados desarrollados en la presente investigación, se sugiere en 

la escuela pública estudiada construir herramientas de abordaje del texto desde la teoría 

de Género y Registro y algunos elementos de la Lingüística Sistémico Funcional tomando 

como base un eje transversal entre las asignaturas y teniendo en cuenta los lineamientos 

de su Proyecto educativo institucional. 

 

 
 

Para este fin, es preciso crear talleres con todos los docentes de la institución en 

los que se socialice las herramientas para desarrollar la lectura en cada disciplina. D e  

esta forma los docentes tendrían  estrategias que le permitiría mediar la lectura en 

todas las asignaturas además de la lengua materna. En esta manera,  la mediación de la 

lectura dejaría de ser elementos de un  curriculum oculto de cada docente, y llegaría a ser 
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herramientas explícitas para el desarrollo del proceso lector en todos los actos 

pedagógicos. 

 

 

Para investigaciones futuras donde se lleve a cabo caracterización del discurso, es 

necesario implementar un software que permita registrar la transcripción y categorización 

de los mensajes, con el objetivo de realizar de manera automática el conteo, el análisis y 

los resultados.  

 

Limitaciones… 

 

 

La experiencia completa de la recolección de la información, al principio fue 

difícil en la medida en que las instituciones educativas no están acostumbradas a abrir 

sus puertas para ser objeto de análisis. La dificultad aumenta cuando se deben discutir 

sobre posibles falencias en la metodología o cualquier componente de la práctica 

educativa. Por esto sería muy importante realizar la investigación en una institución 

conocida donde sea fácil el acceso pero donde ninguno de los investigadores tenga un 

vínculo laboral o contractual o de ningún tipo para que no afecte la investigación 

misma. 
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9 “LOS SOFISTAS, MAESTROS DE ARETÉ.” 

El término “sofista” deriva de  la palabra griega sofós, que 

significa “sabios”. Los griegos  la utilizaban para designar a aquel 

que destacaba en cualquier saber, bien fuera este  teórico o 

práctico. Pero referido a esta época tiene un sentido más 

específico: sirve para designar “aquellos maestros del saber” 

(sofistés) que se dedican a enseñar a otros cobrando como quien 

ejerce otro oficio cualquiera. Es pues,  “un oficio que obedece a 

las circunstancias histórica del momento”. 

5.1     La importancia de los Sofistas 

La labor intelectual de estos sabios está dirigida a satisfacer la 

demanda de los ciudadanos atenienses, muy interesados en 

participar en la vida política de la ciudad - Estado. 

A diferencia de los sabios tradicionales, dedicados a la 

especulación y al saber teórico, los  sofistas hacen su entrada en 

la vida  social como “maestros” de cultura y  de virtud (areté) 

capaces de hacer prevalecer sus opiniones gracias a su ciencia 

y a su  arte de la oratoria y del discurso. 

 

Con el tiempo, esta preocupación por el saber cómo fuerza 

practica deriva hacia un abuso de la retórica como mero arte de 

convencer al contrario. De aquí deriva la  denominación 

peyorativa del término “sofista” como elaborador de discursos 

vacíos, y el de “sofismas”. 

 

Este lado más negativo de la sofistica, coincide con la guerra del 

Peloponeso, en la que Atenas y Esparta, ciudad-Estado designo 

totalitario, se disputan la hegemonía del mundo griego. 

 

La guerra concluye con la derrota de Atenas y la implantación 

de un gobierno pro-espartano conocido como el de los "Treinta 

Tiranos". 
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La llamada filosofía presocrática comprendo desde los inicio» 

del siglo VI a.C. hasta la primera mitad del siglo V a.C. Los 

filósofos de este periodo reciben el nombre de presocráticos y 

físicos no sólo por preceder cronológicamente, la mayor parte do 

ellos, a SÓCRATES, filósofo del siglo V a.C., sino también por 

preocuparse de ese tipo de 

problemas que, tal como hemos adelantado, giran en torno a la 

naturaleza —físis— y al cosmos. Sus sucesores, los sofistas y 

SÓCRATES, abandonarán en gran medida esta preocupación . 

Ambiente sociocultural de la Grecia 
PRESOCRÀTICA 

 
 
 

II. LOS PRIMEROS FILÓSOFOS: LA BÚSQUEDA DEL ARJÉ 

Los griegos, al expandirse por el Mediterráneo, crearon 

colonias (ciudades autónomas), en las costas siguiendo el 

modelo de las ciudades griegas peninsulares. La prosperidad de 

estas colonias dependía del comercio, el cual, basado en el uso 

de la moneda, además de ampliar su capacidad de intercambio 

hacía de ellas centros privilegiados de relaciones culturales. 

El lazo de unión entre estas ciudades no se apoya en un 

sentimiento nacional tal y como hoy lo entendemos, en cuanto 

miembros de un Estado o país sometidos a unas mismas leyes o 

constitución, sino en una comunidad cultural basada en la 

lengua y en la mitología transmitidas por HOMERO y 

HESÍODO. Cada ciudad autónoma poseía 

sus propias leyes y su organización política. 
La carencia de una forma política común y la evolución 

política de las ciudades griegas llevó a plantearse la discusión 

libre sobre las formas de gobierno. 

Restos de los propileos o entrada del 

gimnasio de Mileto, en la actual Turquía. La 

primera escuela filosófica se estableció en 
esta ciudad de la antigua Jonia, una región 

cuya fertilidad permitía a sus pobladores 

disfrutar del ocio necesario para dedicarse a 
las ocupaciones intelectuales hacia las 

cuales se sentían inclinados. El más  

conocido de los filósofos milesios es Tales. 
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Ya Solón (630-560 a.c) había llevado a cabo una reforma 

del gobierno de Atenas que limitaba la aristocracia, y 

favorecía al acceso al gobierno  en función de lo bienes 

personales. En este sentido modifica las leyes distribuyendo a 

la población en cuatro clases  de acuerdo a sus bienes y no con 

el nacimiento. 

El nuevo código establecido por Solón condiciono la forma 

de entender la ley hasta fines del siglo V a.c  y perduro en la 

legislación posterior. Sin embargo estas reformas no 

modificaron las formas de gobierno de otras ciudades o de las 

colonias que siguieron su propia tradición. 

El desarrollo de las colonias se vería alterado, sin embargo, 

por el dominio persa sobre Asia menor durante las guerras 

médicas .las destrucción de ciudades como Mileto cuna de la 

filosofía y  gran centro comercial y cultural durante los siglos 

VII y VI a.c obligara a sus habitantes a emigrar hacia las 

colonias itálicas alejadas de aquellos conflictos. 

 

0 De este modo surgen las escuelas de Elea (PARMENIDES, 

ZENON) y de Crotona (PITAGORAS) que tendrán una gran 

influencia en la filosofía posterior. 

1  

2  Los primeros pasos de la filosofía tienen lugar en este 

marco que pone al mundo griego en contacto con otras 

culturas, dentro una mentalidad libre discusión religiosa y 

política, que caracteriza al espíritu griego y que acabara por 

modificar definitivamente la estructura social griega. Ambos 

hechos impulsan la búsqueda de modelos de interpretación 

del mundo distintos de los reflejados en la cultura de 

Homero 

4. PHYSIS Y ARJÉ EN LOS PRIMEROS FILÓSOFOS: 

LA ESCUELA DE MILETO  

Dentro del pensamiento griego no existía el concepto de 

creación, tal como la entiende el pensamiento 

judeocristiano que admite la formación de algo a partir de 

la nada. Para la mentalidad de los filósofos griegos esta 

idea es inconcebible: siempre tendrá que haber algo, un 

principio originario fundamentalmente material o Arjé, a 

partir del cual aparecen, o se generan, las cosas que 

componen el mundo. 

La novedad que aportan los primeros filósofos respecto a 

la explicación mítica es la progresiva sustitución de las 

representaciones antropomórficas presentes en los mitos por 

constituyentes naturales de las cosas, elaborando así 

cosmologías de corte científico-filosófico. 

3. La filosofía no nació  en calmo 

retiro, Sino en Mileto el mercado del 

mundo antiguo e que los pueblos del 

mediterráneo procedían al cambio de 

sus mercancías; y los más antiguos 

pensadores no fueron ascetas 

alejados del mundo, sino hombres 

distinguidos, curiosos y abiertos al 

mundo, político en parte. 

W. Nestle: Historia del espíritu 

griego 

Comenta la relación que puede haber 

entre el intercambio cultural  

y el origen de la filosofía 

 

4. La mayoría de  los  primeros   filósofos 

creyeron    en  principios que se  dan   

bajo la forma de la materia,  pues  

afirmaron  que  el elemento  y   principio 

primero de  todas  las cosas   es aquel  a 

partir   del cual   todas  las cosas existen y   

llegan     por primera vez al ser … , pues 

es necesario  que  haya alguna  sustancia   

natural, una o múltiple de  la que  nazcan  

las demás mientras esta se conserva. 

 

Por lo que se refiere al numero y a la 

especie de tal principio  no dicen  todos 

lo mismo,  sino  que Tales  el  introductor 

de este  tipo de filosofía,  dice  que  es  el  

agua,   tomando  esta   idea posiblemente 

de  que  veía que  el alimento  de todos 

los seres es húmedo ( …) 

 

Anaxímenes y Diógenes afirman  que  al 

aire es anterior  al agua y que,  entre  los 

cuerpos  simples,  él es  principio  por 

antonomasia.   Por su parte.  Heráclito  

afirma  que  lo es  el  fuego.  y 

Empédocles,  a su vez,  añadiendo  la 

tierra  como cuarto  a  los ya  

mencionados,    afirma  que lo   son los 

cuatro. 

Aristóteles: Metafísica 

Enumera las características que  

Aristoteles atribuye en el  texto  al Arjé. 

¿Que razones podrían tener estos 

primeros filósofos para considerar el 

agua, el aire, el fuego o la tierra como 

principio de todas las cosas? 
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5 EL PROBLEMA d e l  c a mb i o  e n  l a  
n a t u r a l e z a  HERÁCLITO Y PARMÉNIDES 

Las  concepciones de HERÁCLITO Y PARMÉNIDES representan dos 

formas opuestas de concebir la naturaleza y su dinamismo Son al 

mismo tiempo dos caminas de conocimiento; el primero parte de lo 

que los sentidos nos muestran para, por medio de la razón, ir a su 

fundamento, que es la unidad de contrarios; el segundo, nace de los 

argumentos establecidos por la razón. Sin atender a los datos de 

los sentidos, para llegar al ser idéntico a sí mismo y estático. 

5.1 El planteamiento de HERÁCLITO: el cambio 

HERÁCLITO acepta la validez de los sentidos como punto de partí 

da, pero afirma que la verdadera realidad solo es accesible a la razón 

Solo con ella se accede al conocimiento vio la naturaleza Afirma: “A la 
naturaleza le place ocultarse". 

Todo en la naturaleza está en movimiento, todo es “devenir”, todo 

e.s continuo fluir, panto rei; “todo fluye” como un río; todo se apaga y se  

enciende como fuego continuo pero sometido a medida: “al logos” que 

es la ley del cambio, la unidad y dirección del proceso 

Así, la naturaleza se muestra a la razón como unidad de contrarios 

nos (mortal-inmortal, padre-hijo...), una unidad en la que los contra 

ríos están siempre presentes unos en otros, lo que produce tensión, 

“guerra”, un permanente cambio que da lugar a lo que vemos, a lo 

que captan los sentidos, los cuales se fijan en un aspecto de cada uni 

dad de contrarios y no ven la unidad interna del proceso. 

1 planteamiento "dialéctico" de HERÁCLITO será, de alguna ma- 

nera, recogido por HEGEL en el siglo XIX aun cuando este añade a la 

lucha de los contrarios un momento de superación, la aparición de 

una realidad nueva que asume la anterior. 

5.2 El planteamiento de PARMÉNIDES: la identidad 

Frente a la postura de HERÁCLITO que acepta inicialmente el testimonio de los sentidos, 

PARMÉNIDES, autor de un Poema sobre la Naturaleza, proclama que la razón es el único camino para 

alcanzar la auténtica realidad. 

 

Para HERÁCLITO, la significación de! universo se halla en la variedad y cambio del mundo, en el 

fluir del tiempo. Todo fluye y nada permanece igual. Existe cambio continuo esconde una unidad   

substancial y un orden que sólo puede comprenderle a través de  la razón. La realidad tiene una 

estructura racional, lógica, que HERÁCLITO  llama logos  y simboliza mediante el fuego. 
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Lo que propone este filósofo es que lo verdaderamente 

existente, más allá de lo que captamos por los sentidos, es 

el ser. Para Parménides, exigencia de la razón obliga a 

admitir como verdadero únicamente lo inmutable, y por eso 

no hay lugar para el cambio o movimiento y. 

consiguientemente, para el conocimiento sensorial. Sólo 

podemos y debemos buscar entidades permanentes, 

absolutas e inmutables.  

El camino seguido es el de mantenerse dentro del rigor de 

1a deducción lógica a partir del principio de identidad: lo 

que es, es; lo que no es ni siquiera puede ser pensado. Sólo 

el discurso que se refiere a lo que es resulta correcto y se 

accede a él por la razón. El discurso sobre lo» objetos 

solamente es un intento de dar una visión coherente,  

ordenada, de la apariencia, que no permite alcanzar o decir 

la verdad. 

El planteamiento de la identidad sostenido por 

PARMÉNIDES se encuentra en PLATÓN y, a través de él, 

aparecerá en la filosofía cristiana y en toda la ontología 

occidental. 
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7 EL MÉTODO SOCRÁTICO 

A Sócrates  le gustaba afirmar que ejercía el oficio de su madre. 

Este oficio lo ejercía él  ayudando a que los hombres “dieran a 

luz”. Esto encierra tanto una determinada manera de entender el 

saber cómo la función de la enseñanza y el camino o medio para 

acceder a la verdad de las cosas. Esta no es enseñable si por 

enseñar se entiende imponer modelo o normas a otros. 

5.1 La verdad la lleva  cada uno en sí mismo y tiene que 

descubrirla; desde afuera sólo cabe que alguien ayude a 

descubrir en sí mismo la verdad de que  es portador; es decir 

que haga de “comadrona”, mediante “la mayéutica”. 

La mayéutica como método socrático consta de dos momentos 

o partes: [negativa] y demoledora la primera, constructiva y 

[positiva] la segunda.  

Según Sócrates la ignorancia es el peor mal que un hombre 

puede padecer y por eso es preciso querer salir de ella. Pero 

esto solo se logra si se es consciente de esa ignorancia. En esto 

consiste el primer tiempo del “método”: poner al interlocutor en 

el aprieto a conocer su ignorancia y así disponerlo a buscar la 

cosa que ignora y aceptar la ayuda que se ofrece. 

  

En los diálogos platónicos aparece Sócrates poniendo en 

apuros a sus interlocutores, en especial a aquellos que más 

seguros estaban de los que creían saber.  

 

Mediante hábiles preguntas intentaban convencerlo de que 

tienen opiniones y que aceptan confirmaciones que,  al 

someterlas a un examen detenido, en realidad lleva a la 

contradicción y a un callejón sin salida. Esta es la parte negativa 

del método, que Sócrates llama “erística”, es aquí donde Sócrates  

hace  gala de una fina ironía que con frecuencia exaspera a su 

interlocutor y siempre lo confunde. 

 

Una vez que  el interlocutor reconoce sus limitaciones y acepta 

la ayuda, la investigación prosigue mediante la aplicación 

constante del razonamiento expresado en el diálogo. El diálogo 

bien llevado desemboca en descubrimiento de la definición 

acertada de lo que se busca. 
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Recuadro #1  

Mi arte mayéutico tiene las mismas 

características que el de las parteras,  pero se 

diferencia en el hecho de  que asiste  a los 

hombres y no a las mujeres y examinan las 

almas de los que dan a luz, pero no sus cuerpos.  

Ahora bien lo más grande que hay en mi arte es 

la capacidad que tiene de poner a prueba por 

todos los medios si lo que engendra el 

pensamiento  del joven es algo imaginario y 

falso o fecundo y verdadero.     

Platón Teeteto 
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duria;   el decía  buscarla   y afirmaba   su  ignorancia y la  necesidad   de 

que  cada  uno  "alumbrara" en  sf mismo  la  verdad 0 el "logos" de las 

cosas. IDoc. 11 
  

 

10.1 

valoración 

I 

, 

 
 

 
 
 
 
 

10. SOCRATES: LA REACCION  FRENTE A LOS SOFISTAS 
 

 
 

SÓCRATES    Y los  sofistas   tienen   muchas   cosas  en  común,   Uno  y  

otros estudian    los mismos   problemas   y viven  las  mismas   preocupa-                 

ciones  sociales  y políticas.  Para  quienes   no tuvieran   otra  información 

que la que aparece   en las  comedias  de ARISTÓFANES,    SÓCRATES   podía 

ser  confundido  con un  sofista   más,  pero,  tanto   por  su  método  como 

por sus  doctrinas,   se opone frontalmente   a éstos. 
 
 
 
 

,                                                      EI proyecto socrático 
 

        

 
   

    
 
  

  

   

•
 

 
 

Mientras que los sofistas cobraban por sus enseñanzas SÓCRATES 

desarraigado   de  su  familia,   alardeaba    de  su  pobreza,   el mejor  testi             

 

monio  de la  gratuidad    de  su  "ministerio".  Los sofistas   ofrecían  sabi 
:
        
• 
 

 

 

Comparte   con los sofistas  de la primera   época la idea  de la bondad 

natural   'del hombre,  así como su confianza   en la razón   y la necesidad 

de fundamentar   la práctica   política  en bases  racionales.  El problema 

es que  aquellos   derivaron   hacia  una  exclusiva 
•

 de las  pro-  
• 

pias  razones,  enfrentando  las apetencias   del individuo   con las  exigen 

cias  de la sociedad.  El dialogo  sobre  las  cosas  que interesaban   al ciu 

dadano   se convirti6  en disputa   donde  10 que importaba   era  el mante 

nimiento   de las propias  opiniones. 
I 

 

Critica    al relativismo    de  los  sofistas 
'. 

Afirma   SÓCRATES   la  necesidad   de  recuperar    el dialogo,        abando- 

 

. 
 

_ 

nando  la frivolidad   de la  disputa   y valorando   la palabra   como expre 
 

si6n  del  pensamiento,  Para   ella  se impone  una  seria  reflexi6n   sobre 

las  cosas  para  buscar   su  "logos"; es preciso  un  conocimiento que  nos 

permita  definirlas,     decir  lo que  las  cosas   son.             I 
 

 

Mantiene   un  convencim-iento  profundo   en  la existencia d,e  la  ver- 

dad  de valor universal   no sujeta  a las  variables   del individuo  y de las 

cosas.  A esta  afirmaci6n  le lleva  tanto   la  razón  que  posee  cada  uno 

como el sentido  que para  él tiene  la existencia   de 1os dioses:  ellos han 

dejado  a nuestro   alcance  muchas cuestiones   sobre  las  que no quieren 

ser molestados. Esta  voluntad   de los dioses  avala  también   la existen 

cia de valores    absolutos     apoyados  tanto  en su racionalidad  como 

en esa voluntad  divina. 
 

Por otra  parte,  SÓCRATES  no acepta  la escisión  entre  lo  individual   y 

10 colectivo, afirmando   que el bien  del individuo  y de la sociedad    de la 

cual  forma  parte  deben  coincidir.  Defiende  a las  leyes  como protecto 

ras  del individuo  y del Estado   gracias  al pacta  personal   que  el ciuda 

dano  ha  establecido con las leyes  de su ciudad.  Pero frente  a la noble 

za de raza  0 de fortuna   defiende  los val ores intelectuales  y morales. 
r 

, 
 
 

 

 
J 

. 
 

 

 
" 

22     TEMA I 
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PLATÓN 

Filósofo griego (Atenas, 427 - 347 a C.) Nacido en el 

seno de una familia aristocrática, abandonó su vocación 

política por la Filosofía, atraído por Sócrates. Siguió a 

éste durante veinte años y se enfrentó abiertamente a 

los sofistas (Protágoras, Gorgias...) Tras la muerte de 

Sócrates (399 a. C), se apartó completamente de la 

política; no obstante, los temas políticos ocuparon 

siempre un lugar central en su pensamiento, y llegó a 

concebir un modelo ideal de Estado. Viajó por Oriente y 

el sur de Italia, donde entró en contacto con los 

discípulos de Pitágoras; luego pasó algún tiempo 

prisionero de unos piratas, hasta que fue rescatado y 

pudo regresar a Atenas. 

 

Allí fundó una escuela de Filosofía en el 387, situada en 

las afueras de la ciudad, junto al jardín dedicado al héroe 

Academo, de donde procede el nombre de Academia. La 

Escuela, una especie de secta de sabios organizada con 

sus reglamentos, residencia de estudiantes, biblioteca, 

aulas y seminarios especializados, fue el precedente y 

modelo de las modernas instituciones universitarias. 

En ella se estudiaba y se investigaba sobre todo tipo de 

asuntos, dado que la Filosofía englobaba la totalidad del 
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saber, hasta que  paulatinamente fueron apareciendo -en 

la propia Academia- las disciplinas especializadas que 

darían lugar a ramas diferenciadas del saber, como la 

Lógica, la Ética o la Física. Pervivió más de novecientos 

años, hasta que Justiniano la mandó cerrar en el 529 d. 

C., y en ella se educaron personajes de importancia tan 

fundamental como Aristóteles. 

A diferencia de Sócrates, que no dejó obra escrita, los 

trabajos de Platón se han conservado casi completos y 

se le considera por ello el fundador de la Filosofía 

académica (a pesar de que su obra es fundamentalmente 

un desarrollo del pensamiento socrático). La mayor p rie 

están escritos en forma de Diálogos, como los de La 

República, las Leyes, El Banquete. 

El contenido de estos escritos es una especulación 

metafísica, pero con evidente orientación práctica. El 

mundo del verdadero ser es el de las ideas, mientras que 

el mundo de las apariencias que nos rodean está 

sometido a continuo cambio y degeneración. Igualmente, 

el hombre es un compuesto de dos realidades distintas 

unidas accidentalmente: el cuerpo mortal (relacionado 

con el mundo sensible) y el alma inmortal (perteneciente 

al mundo de las ideas, que contempló antes de unirse al 

cuerpo). Este hombre dual sólo podría conseguir la 

felicidad mediante un ejercicio continuado de la virtud 

para perfeccionar el alma; y la virtud significaba, ante 
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todo, la justicia, compendio armónico de las tres virtudes 

particulares, que correspondían a los tres componentes 

del alma: sabiduría de la razón, fortaleza del ánimo y 

templanza de los apetitos. El hombre autentico será, para 

Platón, aquel que consiga vincularse a las ideas a través 

del conocimiento, acto intelectual -y no de los sentidos- 

consistente en que el alma recuerde el mundo de las 

ideas del cual procede. 

Sin embargo, la completa realización de este ideal 

humano sólo puede realizarse en la vida social de la 

comunidad política, donde el Estado da armonía y 

consistencia a las virtudes individuales. El Estado ideal 

de Platón sería una República formada por tres clases de 

ciudadanos -el pueblo, los guerreros y los filósofos-, 

cada una con su misión específica y sus virtudes 

características: los filósofos serían los llamados a 

gobernar la comunidad, por poseer la virtud de la 

sabiduría; mientras que los guerreros velarían por el 

orden y la defensa, apoyándose en su virtud de la 

fortaleza; y el pueblo trabajaría en actividades 

productivas, cultivando la templanza. 

Las dos clases superiores vivirían en un régimen 

comunitario donde todo (bienes, hijos y mujeres) 

pertenecería al Estado, dejando para el pueblo llano 

instituciones como la familia y la propiedad privada; y 

seria el Estado el que se encargaría de la educación y de 
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la selección de los individuos en función de su capacidad 

y sus virtudes, para destinarlos a cada clase. La justicia 

se lograría colectivamente cuando cada individuo se 

integrase plenamente en su papel subordinando sus 

intereses a los del Estado. 

 

 

 

 

 



GUIA DE ENTREVISTA  DEL  ESTUDIANTE
Leer al entrevistado:

Nuevamente te agradecemos en nombre de nuestros compañeros aceptar participar en esta

investigación, ¿Cuál es tu nombre?

A continuación voy a hacerte una serie de  preguntas  y te agradecería mucho que fueras

muy sincero al responder.

Concepto de lectura

1. ¿Qué es para ti leer?

Proceso de lectura

2. ¿Qué pasos sigues cuando lees un texto en clase?

Perspectiva frente al proceso de lectura

3. ¿De qué forma el docente realiza las actividades de lectura?

Percepción acerca de los textos

4. ¿Qué te parecen los textos usados en clase?

5. ¿Cuál de los textos te pareció más fácil?  ¿por qué?

6. ¿Cuál de los textos te pareció más difícil? ¿por qué?

7. ¿Es difícil para ti comprender los textos usados en clase? ¿por qué?

8. ¿Cómo te gustaría  que fueran los textos?

9. Con respecto al texto de la “Alegoría de la caverna” escrito por Platón ¿qué

fue lo más difícil de entender?  ¿Y lo más fácil?

10. En cuanto al texto usado en clase llamado “Platón”, ¿Qué fue lo más difícil

de entender?  ¿Y lo más fácil?

11. En cuanto al texto usado en clase  llamado Los primeros filósofos: la

búsqueda del Arjé, ¿Qué fue lo más difícil de entender?  ¿Y lo más fácil?
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ENTREVISTA  DEL ESTUDIANTE N ° 1

Leer al entrevistado:

Nuevamente te agradecemos en nombre de nuestros compañeros aceptar participar en esta
investigación, ¿Cuál es tu nombre?

A continuación voy a hacerte una serie de  preguntas  y te agradecería mucho que fueras muy
sincero al responder.

1. Entrevistador: QUE ES PARA TI LEER

Para mi leer es comprender o percibir la ortografía de un texto,

2. Entrevistador: LA ORTOGRAFIA, COMO ASI LA ORTOGRAFIA?

Claro, que si uno no entiende la ortografía, puede ser…

3. Entrevistador: O SEA LA ORTOGRAFÍA TIENE QUE VER COMO SE ESCRIBEN LAS PALABRAS

Claro,

4. Entrevistador: Y ESO ES LO QUE HACES TU CUANDO LEES?

Claro.

5. Entrevistador: QUE PASOS SIGUES CUANDO LEES, QUE HACES PRIMERO,  UN TEXTO EN

CLASE?

6. Estudiante: Primero, si es un texto primero se lee el título, tengo en cuenta los puntos, las

comas, todo… y las pausas.

7. Entrevistador: Y QUE MAS TIENES EN CUENTA?

(PIENSA Y SONRIE)

8. Entrevistador: HABLAME FUERTE, NO IMPORTA QUE ESTÉS PENSANDO PARA QUE SE

ESCUCHE.

9. Estudiante: ¿Qué más tengo en cuenta?

Como te digo, las pausas, todo.

10. Entrevistador: COMO REALIZAS TU LAS LECTURAS EN CLASE?

Estudiante: ¿ Cómo Realizo? En forma oral, claro. El profesor, En una lectura el profesor

pide la colaboración de quien quiere voluntariamente leer la actividad y uno la realiza de

forma entendible. Y si es la seño de español, ella tiene en cuenta punto, todo, las comas, la

pronunciación de las palabras
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11. Entrevistador: CUANDO LO VAS A LEER.

Cuando eso lo voy a  leer.

12. Entrevistador: PERO ESO CUANDO LA LEES EN VOZ ALTA, Y CUANDO LO VAS A LEER

MENTALMENTE,

Estudiante: Igual.

13. Entrevistador: TU CREES QUE SIGUE IGUAL, LO LEES TENIENDO EN CUENTA LA

PRONUNCIACION, LOS PUNTOS LAS COMAS O DE OTRA MANERA?

Estudiante: No, igual.

14. Entrevistador: ES IGUAL. TE ACUERDAS DE LOS TEXTOS UTILIZADOS EN CLASE. EN LA

CLASE DE FILOSOFIA?

Estudiante: La caverna de Platón y la Biografía.

15. Entrevistador: HAY UNO QUE SE LLAMA LOS PRIMEROS FILOSOFOS Y EL ARJE.

¿CUÁL DE ESTOS TE PARECIO MAS DIFICIL? Y PORQUE? ¿CUÁL DE ESTOS TE PARECIO MAS

DIFICIL DE COMPRENDER? Y PORQUE?

16. Estudiante: Dificil, No. O sea todos fueron como lógicos.

17. Entrevistador: Y EL MAS FACIL?

Estudiante: La caverna de Platón sea porque nosotros la iniciamos desde que empezamos

hablar desde el origen del conocimiento y después otra vez la volvimos a ver

18. Entrevistador: Y POR EJEMPLO VAMOS A RECORDAR UN TEXTO EN PARTICULAR EL DE LA

ALEGORIA DE LA CAVERNA.

Estudiante: Que es lo mismo que la caverna de Platón.



19. Entrevistador: TU LO LLAMAS LA CAVERNA DE PLATÓN.

EstudiantAja. Habla casi de lo mismo sino que uno se centra más, es un resumen.

20. Entrevistador: CUAL ES EL RESUMEN?

Estudiante: La caverna de Platón.

21. Entrevistador: EN DONDE?

Estudiante: En internet

22. Entrevistador: TU LO BUSCASTE EN INTERNET?

Estudiante: Nos mandaron a buscar uno de los mitos que habla de la existencia

23. E Entrevistador: S DECIR QUE TU ESA TAREA LA HICISTE DESPUES QUE HICISTE LA

LECTURA O ANTES DE LA LECTURA?

Estudiante: Antes.

24. Entrevistador: ANTES QUE HUBIERAS HECHO LA LECTURA YA HABIAS BUSCADO UN MITO?

Estudiante: Si,

25. Entrevistador: Y ENCONTRASTE ESE.

Estudiante: Ese…

26. Entrevistador: EN QUE CLASE FUE QUE PIEDIERON UN MITO?

Estudiante: Filosofía



27. Entrevistador: TAMBIEN PIDIERON LOS MITOS Y TU ENCONTRASTE ESE DE CASUALIDAD

Estudiante: Esa vez nos mandaron a buscar un mito sobre la creencia, el origen del

conocimiento y me salió ese…busqué ese: La caverna de Platón.

28. Entrevistador: Y QUE FUE LO MAS DICIFIL DE ENTENDER DEL TEXTO, LO MAS DIFICIL

Estudiante: No se,

29. Entrevistador: NO SABES LO MAS DIFICIL, Y LO FACIL?

Estudiante: Todo lo entendí. Cuando sale la sombra del reflejo. Los presos no tenían

conocimiento porque estaban encerrados. Cuando salieron afuera, se daban cuenta

porque era de lo normal.

30. Entrevistador: ES DECIR SI YO TE HAGO UNA PREGUNTA DEL TEXTO, PORQUE EL TEXTO

FUE FACIL PARA TI, ME LA PUEDES RESPONDER.

Estudiante: Depende.

31. Entrevistador: YO TE PUEDO PREGUNTAR, POR QUE ESTABAN PRESOS O PRISIONEROS?

NO SABES, NO TE ACUERDAS.

Estudiante: Dicen que estaban encadenados desde la infancia. Pero no, no dice por que. O

si?

32. Entrevistador: EL TEXTO LO DICE O NO LO DICE?

Estudiante: No lo dice.

33. Entrevistador: SI NO LO DICE, QUIERE DECIR ENTONCES QUE NO PUEDES RESPONDER ESA

PREGUNTA?  Y POR EJEMPLO TU CREES QUE LA CAVERNA ES UNA METAFORA?



Estudiante: Metáfora…mmm…No.

34. NEntrevistador: O CREES QUE LA CAVERNA SEA UNA METÁFORA

Estudiante: No

35. Entrevistador: BUENO, VAMOS A VER OTRO TEXTO POR EJEMPLO EL DE PLATON, TE

ACUERDAS DE ESE TEXTO?

Estudiante: Si, habla de la biografía.

36. Entrevistador: QUE ES LO MAS DICIFIL DE ENTENDER DE ESE TEXTO?

Estudiante: Nada,

37. Entrevistador: Y LO MAS FACIL

Estudiante: Hay cuando se habla de una biografía es la vida de ese filósofo. Fácil, fácil,

hablan de la fecha de nacimiento hasta cuando falleció. Donde viajó, todo.

38. Entrevistador: TE VOY A PREGUNTAR Y ¿TU ME PODRIAS CONTESTAR?

Estudiante: Depende

39. Entrevistador: POR QUÉ LE DECÍAN PLATÓN, SI ESE ERA EL VERDADERO NOMBRE, O ERA

EL APELLIDO O ERA UN APODO. TU PODRIAS CONTESTAR ESO?  SABES O NO RESPONDES?

Estudiante: Ese era el apodo o el nombre?

40. Entrevistador: ESA ERA MI PREGUNTA ERA EL PRIMER NOMBRE, O ERA EL APELLIDO O

ERA UN APODO?



Estudiante: La verdad no se.

41. Entrevistador: EN CUANTO AL TEXTO USADO EN CLASE LLAMADO LOS PRIMEROS

FILOSOFOS ¿QUE FUE LO MAS DIFICIL DE ENTENDER ¿ Y LO MAS FACIL?

Estudiante: No sé, porque yo no me acuerdo.

42. Entrevistador: LO MAS FACIL, NO TE ACUERDAS DE LO MAS FACIL?

Estudiante: Cada filósofo tenía su idea principal de, cada filósofo hablaba de, o sea uno

hablaba del origen del conocimiento, otro de la lógica, el otro…cada uno y no me acuerdo.

43. Entrevistador: BUENO, ESO SON LOS TEXTOS DE FILOSOFIA. COMO TE GUSTARIAN QUE

FUERAN LOS TEXTOS?

Estudiante: No se, porque eso es lo que comúnmente se ve en todos los colegios en la

Filosofía. Habla del origen, de las creencias, de la existencia, de todo. No se que cambiar.

44. Entrevistador: SI ESE ES EL TEXTO EN CUANTO A CONTENIDO, PERO DIGAMOS ESE TEXTO

TE GUSTA ASI?

Estudiante: Si, porque es bueno uno conocer, cosas que ahora uno no ve. Cosas que se

vieron antes, las problemáticas de antes. De que antes no se sabía de donde venía algo, de

donde provenía. De donde provenía, puede ser el sol. Y ahora si, la mayoría sabe de donde

proviene la Luna, de donde proviene esto, de donde proviene lo otro,

45. Entrevistador: TU SABES DE DONDE PROVIENE EL MUNDO?

Estudiante: Los planetas.

46. Entrevistador: SABES DE DONDE VIENEN LOS PLANETAS  YA LO SABEN, O ESO TODAVIA

ESTA POR RESPONDERSE.



Estudiante: Todavia está por responderse. Yo digo que eso no esta descubierto aun.

47. Entrevistador: ENTONCES QUE HICIERON ESOS FILÓSOFOS QUE HABLABAN DEL ORIGEN

DEL MUNDO? Y POR EJEMPLO PARA TI ES FACIL O DIFICIL COMPRENDER LOS TEXTOS QUE

UTILIZAN EN LA CLASE DE FILOSOFIA

Estudiante: A veces es Fácil, a veces difícil.

48. Entrevistador: POR QUE A VECES, QUE ES LO QUE RESULTA FACIL.

Estudiante: Cuando le presto atención a las cosas, cuando me concentro. Pero si no estoy

concentra, por eso se me hace difícil, si no le presto atención a las cosas después ando

preguntando de donde viene tal cosa, de donde viene lo otro.

49. Entrevistador: QUE SON LAS COSAS?

Estudiante: Todo, todo el material.

50. Entrevistador: O SEA NO LOS LEES?

Estudiante: Algunos.

51. Entrevistador: Y QUE SERIA LO MAS DIFICIL?

Estudiante:

52. Entrevistador: POR EJEMPLO CUANDO EL PROFESOR ESTA EN CLASE Y YA SE LEYERON EN

TEXTO Y EL PROFESOR LES DICE UNA PREGUNTA, SI ES FACIL PARA TI PUEDES

RESPONDER?

Estudiante: Claro, porque si me lei el material o le presté atención sino me sería difícil

porque no se, no se de que están hablando.



53. Entrevistador: ES DECIR TODAS LAS PREGUNTAS QUE HACE EL PROFESOR SI TU LEISTE

PUEDE RESPONDER.

Estudiante: Si.

54. Entrevistador: Y UNA PERSONA QUE NO HA LEÍDO LOS TEXTO PUEDE RESPONDER A UNA

PREGUNTA QUE HAGA EL PROFESOR

Estudiante: Depende a la pregunta

55. Entrevistador: PORQUE DEPENDE A LA PREGUNTA?

Estudiante: Porque si es algo que uno ya tiene conocimiento uno la responde, pero si algo

que no sabe ni leyó el material no puede

56. Entrevistador: ES DECIR QUE LEER SOLO IMPLICA EL CONOCIMIENTO QUE HAGAS DE LA

LECTURA O TAMBIEN ES EL CONOCIMIENTO QUE TAMBIEN TENGAS ANTERIOR?

Estudiante: Como asi

57. Entrevistador: LO QUE ESTAS DICIENDO, SI EL PROFESOR TE HACE UNA COMPRENSIÓN DE

LECTURA Y TE DA UNA RESPUESTA QUE NO NECESARIAMENTE ESTÁ EN ESE TEXTO SINO

QUE ES ALGO QUE YA LA PERSONA SABIA POR EJEMPLO EL PREGUNTO QUE ES UN

SOFISMA DE DISTRACCIÓN, Y ESO NO ESTA EN EL TEXTO. UNA PERSONA QUE NO HAYA

LEIDO EL TEXTO PUEDE RESPONDER A ESA PREGUNTA?

Estudiante: Si, lógico.

58. Entrevistador: ENTONCE MI PREGUNTA VA PARA ALLA. NECESARIAMENTE PARA

RESPONDER A TODAS LAS PREGUNTAS QUE HACE EL PROFESOR HAY QUE HABER LEIDO EL

TEXTO?



Estudiante: No.

59. Entrevistador: ENTONCES LA MISMA PREGUNTA, ES DECIR QUE CUANDO UNO LEE

TAMBIEN VALEN LOS CONOCIMIENTOS QUE UNO TIENE ANTERIORMENTE O SOLO LO QUE

ESTAN ALLI EN LA LECTURA,

Estudiante: Valen los conocimientos que uno tenía anteriormente.

60. Entrevistador: Y LOS QUE ESTAN EN LA LECTURA?

Estudiante: También.

61. Entrevistador: ENTONCES TE PREGUNTO, TU TIENES LOS CONOCIMIENTOS QUE TENIAS

ANTERIORMENTE?

Estudiante: Claro, uno le aporta más

62. Entrevistador: Y ESO ES ALGO QUE TU HACES EN LAS LECTURA? TU RECUERDAS LOS

CONOCIMIENTOS QUE TENIAS ANTERIORMENTE?

Estudiante: A veces.

63. Entrevistador: Y PORQUE A VECES NO LO HACES?

Estudiante: No sé, porque a veces no encaja, no es lo mismo.  Me da miedo decirlo, Y me

vayan a decir que no, que está malo. Pero uno se tiene que atrever.

64. Entrevistador: PERO SI ES QUE LO RESPONDIERAS, TU SI LO ESTAS RESPONDIENDO EN TU

MENTE, TU SI LO ESTAS RESPONDIENDO MENTALMENTE,

Estudiante: Como asi



65. Entrevistador: PORQUE DE PRONTO TE DA MIEDO RESPONDERLO EN PUBLICO, PERO SI EL

PROFESOR HACE UNA PREGUNTA, Y LO QUIERES RESPONDER, NO TE LO RESPONDES PARA

TI MISMA, MAL O BIEN, PERO LA RESPONDES, ESO TU LO PUEDES HACER?

Estudiante: Si,

66. Entrevistador: LO MISMO ES CUANDO HACES UNA LECTURA, TU LO RESPONDES EN TU

MENTE O TU SOLO LEES?

Estudiante: La mayoría de las veces solo leo.

OK MUCHAS GRACIAS, HAS SIDO DE GRAN UTILIDAD PARA LA ENTREVISTA.



 

 

ENTREVISTA  DEL  ESTUDIANTE N ° 2 

 Leer al entrevistado: 

Nuevamente te agradecemos en nombre de nuestros compañeros aceptar participar en esta 

investigación, ¿Cuál es tu nombre? 

 A continuación voy a hacerte una serie de  preguntas  y te agradecería mucho que fueras muy 

sincero al responder. 

1. Entrevistador: ¿Qué haces cuando lees un texto?, por ejemplo cuando estas en la clase de 

filosofía,  o lengua castellana… 

Estudiante: al principio para leer un texto uno tiene que mirar los isgnos de puntuación y 

como tener claro  que como para que sirve, que el punto que la coma… y cada parrafo 

saber interpretar y tener. 

2. Entrevistador: es  decir tu cuando interpretas un texto tienes en cuenta los signos de 

puntuación, ¿eso es lo que estas diciendo? 

Estudiante: Si,  y ase analiza cada parrafo y a medida que va leyendo se va como 

imaginando o interpretando lo que esta leyendo 

3. Entrevistador: ¿y que hace el docente en clase para que…? O sea ¿Qué actividades hace 

en torno a  la lectura? 

Estudiante: o sea el nos pone a analizar cada parrafo y sacar lass ideas principales y las 

ideas secundarias 

4. Entrevistador: ajá eso es lo que hacen en clase de filosofia y ¿Qué hacen en clase de 

lengua castellana? ¿Hacen lo mismo o hacen otra cosa diferente? 

 Estudiante: o sea  comenzamos a leer desde el principio el titulo todo eso tambien 

sacamos las palabras que desconocemos y lo mas importante  de cada parrafo y de todo el 

texto en general 

5. Entrevistador: ¿y cuando estas en clase de filosofia escribes o algo o no escribes nada? ¿te 

piden escribir algo? 

Estudiante: nos piden sacar las ideas prinicipales escribir lo que o sea el mensaje que te 

deja cada parrafo y tambien  el texto, lo que mas me gusta. 

  

 

6. Entrevistador: ¿y bueno que te parecieron los textos? ¿Cuales fueron los textos que 

usaron?  recuerdame… 
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Estudiante: el de platon, el del arte mayeutico los filosofos presocarticos 

7. Entrevistador: y ¿Qué te parecieron esos textos? 

Estudiante: cheveres, porque a medida que uno va leyendo uno quiere como saber mas y mas…y 

porque le enseñan a uno sobre esa vida, o sea se dan a entender, bueno algunos o otros no, 

porque ya son temas que uno viene dando y como que la lectura sea  hace mas facil entender   

8. Entrevistador: bueno y… ¿Cuál de esos  textos te pareció más fácilde comprender?  ¿Por 

qué? 

Estudiante: el arte mayeutico y el de platon porque los otros textos que utilizamos en filosofia trae 

unass palabras filosoficas que  a veces uno no entiende, por mas que las busque uno no las 

entiende entonces… 

9. Entrevistador: ¿y por qué el arte mayeutico te parecio fácil? 

Estudiante:  pues ahí no hay tantas palabras de filofia como tal, trae palabras que conoce 

mas y el significado es mas facil de entenderlo, da la explicaion enseguida  

 

10. Entrevistador:  es decir de todos los textos cual te pareció más difícily caul te parecio el 

mas facil? ¿Por qué?   

Estudiante: el mas dificl ese de alegoria a la caverna, el mass facil el platon y el rte mayeutico 

11. Entrevistador: ¿Por qué crees que te parecio facil el de platon?  

Estudiante: porque el de platon narra la vida de el y como  ya antes estabamnos dando el tema, el 

tetxo fue como un complemento de las clases que habiamos dado  

12. Entrevistador: muy bien   y al respecto de los textos estos  cual te pareció… cual te gusto 

mas 

Estudiante:  el de la caverna me gusto mas porque ahí platon trata de mostrale a uno lo 

que pasa dentro de esa misma utilizaban la razon y su imaginacion para ver lo que querian 

ver 

13. Entrevistador: ¿Cómo crees que deberia ser escrito este texto, o los demas? 

Estudiantecon palabras que no sean tan enredadas, no filosoficas sino que sean mas comnunes 

como sinonimos de una palabra que sea mas facil pero tan dificil para entender 

14. Entrevistador: bueno y este me dices que lo entendiste y solamente lo leiste hasta el 

primer parrafo 

Estudiante: si 

15. Entrevistador: ¿y entendendiste lo que quizo decir el primer parrafo?  

     Estudiante: si  

16. Entrevistador: ¿por que crees que lo entendiste? 



Estudiante: bueno es como da a entender como es la alegoria de la caverna, muestra como es la 

caverna… que se ahce enuna caverna las personas que estan ahí y desde hace cuanto y no tiene 

palabras asi como tan confusas 

17. Entrevistador: ah ok ¿Y recuerdas el texto que hablaba sobre los filosofos y la busqueda 

del arje?  

Estudiante: si  

Entrevistador:que te parecio ese texto? 

         Estudiante: para mi fue chevere porque comenzo a mostrar de donde venia cada palabra  

18. Entrevistador: ¿crees que los conocimientos que adquiriste de los textos que te daban los 

textos, crees que puedes usarlo en la realidad ? ¿crees que te van a servir de algo? 

Estudiante: Si claro 

19. Entrevistador: ¿para que? 

Estudiante: si, o sea en si para que no se porque la verdad es que no se, pero si me dejan un 

mensaje de los filosofos presocraticos, ni sabia que significaba antes de socrates so cosas que le 

enseñlan algo  y de pronto algun dia en la vida le pueda servir de algo   

20. Entrevistador: y que lectura haz hecho ultimamente 

Estudiante: el rinoceronte 

21. Entrevistador: y de que trata esa lectura 

Estudiante: el riconoceronte deja un mensaje bonito y como para tu vida para que veas que estas 

haciendo y como para que te pellisques ehh el trata de o sea como es un rinoceronte y que le 

pasara  a uno de que le pasaria si uno fuera un rinoceronte, ya que el rinoceronte se enfrsca en sus 

metas en seguir adelante  a pesar de todos los obstaculos  

22. Entrevistador: ¿Qué texto te parecio  más fácil de entender el rinoceronte o los textos de 

filosofia? 

Estudiante: el rinoceronte    

23. Entrevistador: por que crees que te pareció mas facil de entender  

Estudiante: porque el rinoceronte es un texto que no trae palabras confusas uno  va leyendo y lo 

asocia con la vida de uno en cambio los textos de filosofia que como uno no sabe el significado 

24. Entrevistador: ¿el rinoceronte lo puedes asociar a tu vida? 

Estudiante: claro 

25. Entrevistador: como por ejemplo que asocias con el rinoceronte?  



Estudiante: de que o sea el dice de que el rinoceronte  y de que todo lo que el quiere lo logra y yo 

pienso de que nosotros como seres humanos lo que yo quiero yo lo quiero lograr y yo me enfrasco 

en eso, eso…  

26. Entrevistador: a ok   ¿crees que los texto de filosofia deberian ser escritos como el 

rinoceronte? 

Estudiante: bueno pienso que si y que no, ya que si fueran de esa forma serian mas facil de 

entender y creo que no porque la filosofia no trata de eso  ni de la  vida de uno  sino trata de la 

vida de grecia  y por mas que uno quiera siempre va a tener una palabra dificil  

1. Entrevistador: la filosofia trata sobre gracia y no sobre la vida de uno 

Estudiante: bueno si tambien mas de grecia y de los filosofos 

1. Entrevistador: y que hiciste para leer los ricnocerontes o sea hiciste los mismos pasos para 

leer los parrafos que hiciste  

Estudiante: no con rinoceronte fue mas facil solo lolei y busque las palabras dificiles, lo lei lo 

analice lo interprete bien y ya  cada parrafo, todo pero  al fin no saque la idea principal porque  era 

como mas facil de entender 

1. Entrevistador: por ejemplo que cosa recuerdas de los tetxos de filosofia, yo recuerdo tal 

tema y de tal tema entendi  algo que recuerdas 

Estudiante: bueno pienso que si y que no, ya que si fueran de esa forma serian mas facil de 

entender y creo que 

 

 

 

 



ENTREVISTA  DEL ESTUDIANTE N° 3

Leer al entrevistado:

Nuevamente te agradecemos en nombre de nuestros compañeros aceptar participar en esta
investigación, ¿Cuál es tu nombre?

A continuación voy a hacerte una serie de  preguntas  y te agradecería mucho que fueras muy
sincero al responder.

1. Entrevistador: ¿Qué   es para ti  leer?

Estudiante: leer es comprender de una manera u otra un texto imaginarlo de una manera

práctica y comprensible

2. Entrevistador: ¿Qué pasos sigues cuando lees un texto en clase? O sea que haces primero,

que haces segundo, ¿cuáles son los pasos que sigues?

Estudiante: A ver…  no creo que tenga pasos…

3. Entrevistador: Claro que si los tienes  si no que de pronto no sabes… es como la forma de

como te preparas para la lectura. De pronto te ayudas con algo te concentras de algunas

manera

Estudiante: Si, me concentro estando sola, no me gusta cuando hay personas alrededor

4. Entrevistador: ¿Entonces como haces las lecturas en clase?

Estudiante: yo leo sola, para entenderla para poder sacar algo de esa lectura

5. Entrevistador: ¿Por ejemplo que haces  con las  palabras desconocidas?

Estudiante: hay muchas veces de que el mismo texto  nos da el significado de las palabras,

pero  no en todas las ocasiones a veces toca averiguarla en el diccionario  o internet.

6. Entrevistador: eso que tu acabas de decir son unos pasos, cuando uno no conoce busca

las palabras   ya sea implícito o explícito.
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7. Entrevistador: ¿De qué forma el docente realiza las actividades de lectura?

Estudiante: Pues no se

8. Entrevistador: ¿Qué te parecen los textos usados en clase?

Estudiante: entretenidos, si bastante pues para mi gusto porque a mí me gusta trabajar

con textos de filosofía, porque  la filosofía trata más allá de una realidad, o sea no solo se

basa en  lo de ahora, me gusta averiguar historias pasadas

9. Entrevistador: ¿Cual texto te pareció más fácil?  ¿Por qué?

Estudiante: me pareció más fácil el de Sócrates, porque ya tenía de base de lo leía

entonces eso fue un complemento para lo que yo sabía

10. Entrevistador: ¿Cual texto te pareció más difícil? ¿Por qué?

Estudiante: De los primeros filósofos y la búsqueda del Arjé porque no tenía idea de eso

11. Entrevistador: ¿No sabias acerca de los primeros filósofos?

Estudiante: Si tenía de cuáles eran los primero filósofos pero al momento de mencionar la

palabra Arjé  me perdía

12. Entrevistador: ¿Es difícil para ti comprender los textos usados en clase? ¿por qué?

Estudiante: No, demasiado fácil

13. Entrevistador: ¿por qué?

Estudiante: La filosofía es  mi gusto, todo depende si las personas quieren aprender

filosóficamente o no,  y en otra materias también, no todas las materias me gusta leer

digamos que solo filosofía y algunos textos comprensivos de español

14. Entrevistador: ¿Cómo te gustaría  que fueran los textos?

Estudiante: Más fantásticos, no mucha realidad aunque sirve que se basen en la realidad

porque el mundo está más echo un caos pero ajá me gustaría que fueran más…, que

hicieran volar la imaginación.



15. Entrevistador: ¿Que es para ti fantástico?

Estudiante: Fantástico es un mundo  en el cual no hacen cosas malas , o sea yo me puedo

imaginar, yo leo un texto y de ese texto yo pueda sacar muchas… imaginarme muchas cosas,

cosas que pasan. Y que verdaderamente o sea…

16. Entrevistador: Con respecto al texto de la “Alegoría de la caverna” escrito por Platón ¿qué

fue lo más difícil de entender?  ¿Y lo más fácil?

Estudiante: Eh... lo más difícil de entender fue que significaba la caverna para Platón

17. Entrevistador: ¿Y por qué?

Porque no teníamos… no sabíamos que función tenía la caverna ahí,  pero después que le

profesor explicó se hizo el texto más fácil,

18. Entrevistador: Entonces que es lo más fácil que tu viste en el texto

Estudiante: No se

19. Entrevistador: ¿Tú crees que ese tipo de texto está de acuerdo al nivel cognitivo de

ustedes?

Estudiante: Si…

20. Entrevistador: crees que es más complejo

Estudiante: No, está al mismo nivel, La verdad no sé qué me resulto más fácil. Hallar el

vocabulario técnico

21. Entrevistador: Entonces hablemos de un texto llamado Platón, que es lo más difícil

Estudiante: Nada, fue fácil porque es una biografía

22. Entrevistador: ¿Te gusta leer biografías?



Estudiante: Si

23. Entrevistador: ¿Qué es lo más fácil?

Estudiante: Lo más fácil es…

24. Entrevistador: En cuanto al texto usado en clase  llamado “Los primeros filósofos: la

búsqueda del Arjé”, ¿Qué fue lo más difícil de entender?  ¿Y lo más fácil?

Estudiante: El significado de la palabra Arjé…

25. Entrevistador: ¿Tu puedes hallar el significado de la palabra implícitamente, tú lo puedes

hallar?

Estudiante: Si…



Guía entrevista del docente

Categorización  de la entrevista

La  concepción del  maestro

1. ¿Qué es para usted leer?
2. ¿Qué es para usted la competencia lectora?

3. ¿En qué  consiste la comprensión de  un texto?

Planeación de la clase

4. Con respecto a la planeación de la clase, ¿De qué forma  organiza  usted cada una de las

actividades de lectura? ¿Qué estrategias emplea?

5. ¿Cuándo usted planea una actividad de lectura para la clase, cómo lo hace y qué criterios

tiene en cuenta?

Dimensión Preguntas

Concepción del maestro 1,2,3

Planeación de la clase 4,5

Competencia lectora 6,7

Evaluación 8,9

Utilidad de los textos 11-17
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Competencia lectora

6. ¿Qué estrategias emplea para desarrollar la competencia lectora en los estudiantes?

¿Consideras que dichas estrategias contribuyen a desarrollar la competencia lectora de

los estudiantes?

7. ¿Usted solicita la lectura previa de los textos que va a usar en clase? ¿con qué objetivo?

Evaluación

8. ¿Qué indicios le sugieren que las estudiantes han comprendido un texto?

9. Observamos que en las evaluaciones contempla las lecturas ¿Cuál era el propósito?  ¿Qué

criterios tiene en cuenta para asignar una valoración?

10. ¿Considera que la lectura contribuye en el buen desempeño de las estudiantes  en su

clase?  ¿Por qué?

Utilidad de los textos

11. En cuanto al texto usado en clase llamado "Platón", ¿Cuál fue la razón que lo llevo a

escoger este texto en  particular?

12. En cuanto al texto usado en clase  llamado Los primeros filósofos: la búsqueda del Arjé,

¿Cuál fue la razón que lo llevo a escoger este texto en particular?

13. En cuanto al texto usado en clase, llamado "Alegoría de la caverna", ¿Cuál fue la razón

que lo llevo a escoger este texto en  particular?

14. Si tuviera que escoger un calificativo para valorar los textos (bueno, interesante, útil,

importante) ¿Cuál emplearía? ¿Por qué?



15. Si tuviera que recomendar un texto a un colega suyo ¿Cuál recomendaría?  ¿Por qué?

16. Si tuviera que recomendar un texto a un colega de otra asignatura ¿Cuál recomendaría?

¿Por qué?  ¿Qué razones le daría para motivarle a usarlo?

17. ¿Considera que los textos usados  fueron apropiados para el desarrollo de la clase?



 

ENTREVISTA  DEL  DOCENTE 

 

Concepción del  maestro 

 

1. Entrevistador: ¿Qué es para usted leer? 

Profesor: Considero que la lectura es conocer el pensamiento de un determinado 

autor, concer sus ideas, la visión del mundo que tenga 

2. Entrevistador: ¿Qué es para usted la competencia lectora? 

Profesor: La competencia lectora es saber interpretar un libro atraves de lo que 

quiere decir el autor de ese libro, es decir, como se encuentran los estudiantes con 

relación a otros estudiantes  si de pronto este es más argumentativo más 

interpretativo su nivel de lectura es superior hay algunos que están en nivel 

inferencial de lectura cuando uno habla de competencias hay que tener todas las 

habilidades desarrolladas en cuanto a la lectura. 

3. Entrevistador: ¿En qué  consiste la comprensión de  un texto? 

Profesor: Saber interpretar el texto, conociendo lo que quiere decir el autor del 

texto si uno sabe hacer eso quiere decir que tiene una buena compresión de eso 

texto. Si al final del texto uno comprende lo que quiere decir el autor.  

Planeacion de la clase 

4. Entrevistador: Con respecto a la planeación de la clase, ¿De qué forma  organiza  

usted cada una de las actividades de lectura? ¿Qué estrategias emplea? 
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Profesor: Bueno, las actividades se organizan teniendo en cuenta, en el caso de la 

institución, lo que se llama el mapa cognitivo, hay una fase de entrada, una fase de 

elaboración y una fase de salida. En cada una de las fases, uno puede utilizar algún 

tipo de lectura para motivar a las estudiantes al desarrollo de la clase que seria otra 

etapa. En el desarrollo de la clase ya uno puede colocar una lectura la cual nos 

debe dejar un conocimiento que se explicara en la fase de salida. 

5. Entrevistador: ¿Cuándo usted planea una actividad de lectura para la clase, cómo 

lo hace y qué criterios tiene en cuenta?  

Profesor: Bueno, principalmente teniendo en cuenta la, el objetivo que quiero 

tener con la lectura, y de pronto la lectura solamente esta en que las estudiantes 

interpreten , entonces realizo, formulo  unas preguntas donde se va a desarrollar 

solamente el nivel inferencial de la lectura o si de pronto un nivel superior de 

lectura, las preguntas ya serian un poco   mas analíticas y  de profundización. 

Competencia lectora 

6. Entrevistador: ¿Qué estrategias emplea para desarrollar la competencia lectora en 

los estudiantes? ¿Consideras que dichas estrategias contribuyen a desarrollar la 

competencia lectora de los estudiantes?  

Profesor: Basicamente la lectura de textos filosóficos. Algunos textos se mandan a 

leer en casa y otros se desarrollan durante la clase. 

7. Entrevistador:  Que competencia desarrolla en la clase 

Profesor:¿Competencia con relación a la lectura? O sea la competencia es, la 

competencia lectora y en diferentes niveles, por ejemplo, interpretativo, 

argumentativo o lo propositivo. 

8. Entrevistador: ¿Usted solicita la lectura previa de los textos que va a usar en clase? 

¿con qué objetivo? 



Evaluación 

9. Entrevistador: ¿Qué tipo de evaluación propone para la clase  

Profesor: La evaluación está basada en la lectura, o sea una evaluación donde se 

demuestre que la estudiante realizó una buena lectura. En este caso es a través de 

la interpretación de textos filosóficos. Básicamente la evaluación es interpretar un 

texto filosófico. 

10. Entrevistador: ¿Cuáles son los criterios que tiene en cuenta para diseñar las 

evaluaciones 

Profesor: Bueno, hay diferentes criterios. Como las evaluaciones son a través de 

textos, entonces es colocar. Por ejemplo un criterio es que sepan demostrar que 

hicieron una buena lectura a través de escribir lo que el texto les dejó de 

enseñanza. También demostrar que nivel de lectura realizó. Entonces las 

preguntas están basadas en los niveles de lectura, por ejemplo si de pronto 

interpretó bien, argumentó, incluso hasta proponer, llegar a proponer. 

11.  Entrevistador: ¿Usted solicita la lectura previa de los textos que va a usar en 

clase? 

Profesor: En algunos casos si previamente si previamente debe haberse leído el 

texto, en otros no, en otros momentos la lectura la hacen en la jornada de la clase. 

Pero cuando son textos largos por ejemplo la lectura de un libro, eso si se lo 

tienen que leer durante un periodo de tiempo mayor, donde utilizan la clase y los 

tiempos libres que tengan en su casa. Hay otros momentos donde las lecturas se 

las llevo sin que ellas previamente conozcan ese tipo de lectura. La llevo a la clase. 

Utilidad de los textos 

12. Entrevistador:  En cuanto al texto usado en clase llamado "Platón", ¿Cuál fue la 

razón que lo llevo a escoger este texto en  particular? 



Profesor: Para que las estudiantes conocieran el pensamiento de este filósofo. Que 

nos quiere decir el filósofo a través de la lectura que se realizó en ese momento, 

donde de pronto ellos tenían que conocer la biografía, tenian que conocer su 

pensamiento. En ese texto también se analizó lo que el filósofo decía  en cuanto al 

ser. Es una forma que el estudiante argumente a través de ese texto. 

13. Entrevistador:   En cuanto al texto usado en clase  llamado Los primeros filósofos: 

la búsqueda del Arjé, ¿Cuál fue la razón que lo llevo a escoger este texto en 

particular?  

Profesor: Para que de pronto el mismo estudiante conociera lo que decían los 

filósofos acerca del origen de las cosas, se tomó ese texto, no solamente que el 

profesor les planteara lo que habían dicho los filósofos sobre donde venían las 

cosas o el Arjé, como decían los griegos, sino que ellos mismos sacaran de la 

lectura el pensamiento de los primeros filósofos. Por eso se tomó el texto para que 

ellos mismos explicaran a través de la lectura, cuál era el pensamiento de los 

primeros filósofos y que decían sobre el origen de las cosas. 

14. Entrevistador:  Si tuviera que escoger un calificativo para valorar los textos (bueno, 

interesante, útil, importante) ¿Cuál emplearía? ¿Por qué? 

 

Profesor: Considero que sería útil. O sea porque todo texto tiene una utilidad, para 

nuestra vida. En la lectura de los textos filosóficos siempre nos van a dejar una 

enseñanza. Mucha de las cosas que plantearon los filósofos que se encuentran en 

los libros que ellos escribieron, hoy en día tienen su, son aplicables al mundo. 

15. Entrevistador: Si tuviera que recomendar un texto a un colega suyo ¿Cuál 

recomendaría?  ¿Por qué? 

Profesor: De los textos propuestos para las clases en Filosofía considero que 

cualquiera de los libros de Platón, por ejemplo sería interesante para un colega mio 



porque a través de esos libros se conoce el pensamiento no solo de esa época sino 

que eso a pasado fronteras. Entonces el pensamiento de Platón considero que es 

fundamental para hacer un tipo de lectura y para ayudar a que se motive a la 

lectura. 

16. Entrevistador: Profesor, cuando el estudiante hace la lectura, usted como se da 

cuenta, como saber que el estudiante ha comprendido el texto. 

 

Profesor: Bueno, al final de la lectura el estudiante tiene que compartir lo que el 

estudiante comprendió de la lectura. A través de unas preguntas que se han 

formulado y a través de lo que el estudiante ha escrito de esa lectura, porque al 

final el estudiante tiene que, además de verbalmente demostrar que hizo una 

buena lectura, a través de la escritura también, hacer lo mismo, demostrar que sus 

lecturas fue bien realizada 

 

17. Entrevistador: Usted considera que los textos fueron apropiados  para el desarrollo 

de la clase? 

 

Profesor: Si, considero que los textos fueron bien escogidos, teniendo en cuenta 

también la temática planteada en ese momento, o sea para cada tema se escogió 

una lectura de algún filósofo de esa época. Por ejemplo, si estamos hablando de la 

edad antigua en Filosofía, entonces buscamos a los presocráticos, a Platón, a 

Sócrates. En caso de la edad media buscamos a los filósofos de esa edad, a Santo 

Tomás, leíamos un texto de ese filósofo, dependiendo la época 

 

18. Entrevistador: Profesor usted en sus evaluaciones ha utilizado lecturas. ¿Cuál es el 

propósito de usar estas lecturas en la evaluación. 

Profesor: El propósito de usar la lectura para la evaluación es desarrollar la 

competencia lectora. Hoy es sabido que una de las dificultades los estudiantes con 

relación a las diferentes pruebas que se le aplican tanto internas en el colegio o 



externas, como las pruebas saber, dependen del buen desarrollo de las 

competencias lectoras, no tanto del conocimiento que pueda tener el estudiante 

de determinada área, por ejemplo, no tanto es que sepan mucho de Filosofía, sino 

que sepan interpretar un texto de filosofía o de cualquier otra area. 

 

19. Entrevistador: Profesor, usted considera que su clase contribuye a la competencia 

lectora de los estudiantes? 

 

Profesor: Indudablemente que si, una de las áreas fundamentales para desarrollar 

la competencia lectora es la de filosofía, porque esta área se desarrolla es a través 

de la lectura de textos filosóficos. De pronto no es solamente que el profesor, como 

se dice oriente la clase, diciéndole los temas que el estudiante el mismo dedusca, 

infiera algunas cosas a través de las lecturas de textos filosóficos, por eso una de 

las áreas mas importantes para el desarrollo de las competencia lectora es la de 

filosofía. 

 

Gracias profesor. 
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